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Fonte: Cubadebate
Título: ALBA-TCP, el camino a transitar y defender
Descrição: Casi dos décadas después de que Fidel y Chávez firmaran su acta de
nacimiento, el mecanismo integracionista que mira a los pueblos sigue activo, a
pesar de las presiones contra los Estados caribeños, a pesar de la violencia y
los intentos desestabilizadores en Venezuela y Nicaragua, a pesar del golpe de
Estado en Bolivia, a pesar de los cientos de medidas para estrangular a Cuba, a
pesar de las crisis y la pandemia.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/12/14/alba-tcp-el-camino-atransitar-y-defender/
Fonte: teleSURtv.net
Título: ALBA-TCP: Principios de alianza y solidaridad 17 años después
Descrição: Los proyectos educativos del ALBA-TCP contribuyeron a erradicar el
analfabetismo en Venezuela, Bolivia y Nicaragua.
Url :http://www.telesurtv.net/news/alba-principios-alianza-solidaridad-202112130035.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Países del ALBA-TCP impulsan la unidad frente al injerencismo
Descrição: Este martes sesionará en La Habana la XX Cumbre de la Alternativa
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los
Pueblos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/paises-alba-abrazan-unidad-injerencismocumbre-integracion-20211213-0021.html
Fonte: Cubadebate
Título: Nicolás Maduro arriba a La Habana para asistir a la Cumbre del ALBA-TCP
Descrição: Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República Bolivariana de
Venezuela, arribó en la noche de este lunes a La Habana para participar en la XX
Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de
Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), que será mañana. La calificó como una cumbre
de unión, de solidaridad, de hermandad.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/13/nicolas-maduro-arriba-a-lahabana-para-asistir-a-la-cumbre-del-alba-tcp/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Bolivia en Cuba con donativo previo a cumbre del ALBA
Descrição: 13 de diciembre de 2021,
23:25La Habana, 13 dic (Prensa Latina) Con
un donativo de medicamentos y alimentos llegó hoy a Cuba el presidente del
Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, quien asistirá este martes a la XX
Cumbre del ALBA-TCP en La Habana.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495439&SEO=presidente-debolivia-en-cuba-con-donativo-previo-a-cumbre-del-alba
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Informe constata gran brecha entre ricos y pobres en el mundo
Descrição: 14 de diciembre de 2021,
0:37Washington, 14 dic (Prensa latina) El
10 por ciento más rico acapara el 52 por ciento de la renta global, mientras que
la mitad más pobre gana el ocho por ciento, constató hoy el Informe Mundial
sobre Desigualdad en 2022.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495455&SEO=informe-constatagran-brecha-entre-ricos-y-pobres-en-el-mundo
Fonte: HispanTV
Título: ALBA: EEUU utilizó la pandemia como una arma de guerra
Descrição: La ALBA-TCP denunció que Estados Unidos utilizó la pandemia del
coronavirus como una arma de guerra contra los países que la integran.

Url :https://www.hispantv.com/noticias/sudamerica/523819/alba-llorenti-eeuucoronavirus-arma-guerra
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba podría ser el primer país latinoamericano completamente vacunado
contra la COVID-19
Descrição: Ya con el 83,7 % de la población con esquema de inmunización
terminado, Cuba podría convertirse en el primer país latinoamericano
completamente vacunado contra la COVID-19 para junio de 2022, destacó, en la
conferencia de prensa semanal, el doctor Francisco Durán García
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-12-13/cuba-podria-ser-el-primerpais-latinoamericano-completamente-vacunado-contra-la-covid-19
Fonte: teleSURtv.net
Título: Acusan a Policía colombiana de asesinatos en protestas de 2020
Descrição: El Informe asevera que la Policá será responsable de 11 de 14
asesinatos durante las manifestaciones en Bogotá.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-informe-policia-asesinatosprotestas-bogota-20211213-0027.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian masacre en Nariño, la número 90 en Colombia durante el 2021
Descrição: Colombia podrá superar las 91 masacres perpetradas en el 2020.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-masacre-narino-202112130026.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gabriel Boric: 'la estabilidad implica cambios'
Descrição: 14 de diciembre de 2021,
0:28Santiago de Chile, 14 dic (Prensa
Latina) Con 35 años, Gabriel Boric es el candidato más joven a la presidencia
chilena y también quien mejor encarna las demandas de cambio en un país donde la
ciudadanía deberá elegir entre
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495454&SEO=gabriel-boric-laestabilidad-implica-cambios
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-13 19:58:48
Título:Brasil: los hombres blancos del 1% más rico tienen más ingresos que todas
las mujeres negras del país
Descrição: Los investigadores de la USP investigan el recorte racial y observan
que siete de cada diez brasileños más pobres son negros
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/13/brasil-homens-brancos-do-1-maisrico-tem-mais-renda-que-todas-as-mulheres-negras-do-pais
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian que solo 44% de indígenas brasileños tiene esquema completo
anticovid
Descrição: Al 13 de diciembre, Brasil acumula 22.1 millones de casos positivos
de la Covid-19 con 616.8 mil fallecimientos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-bajo-porcentaje-indigenas-vacunacioncovid-20211214-0002.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: México expresa respaldo al presidente peruano Pedro Castillo
Descrição: El presidente mexicano destacó la necesidad de respaldar a los
pueblos hermanos, cuyos líderes surgieron de movimientos populares.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-lopez-obrador-respaldo-peru-pedrocastillo-20211213-0022.html
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS
Data: 2021-12-13 21:47:22
Título: El presidente de Haití fue asesinado por intentar enviar a EEUU una
lista de personas vinculadas al narcotráfico

Descrição: Según una investigación de 'The New York Times', los asesinos de
Jovenel Moïse sacaron varios documentos de su habitación después de matarlo
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-12-13/presidente-do-haiti-foiassassinado-por-tentar-enviar-aos-eua-lista-de-pessoas-ligadas-aonarcotrafico.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Palestina exige fin de la colonización israelí en Jerusalén Este
Descrição: 14 de diciembre de 2021,
1:58Ramala, 14 dic (Prensa Latina) El
gobierno palestino condenó hoy los planes de Israel para construir nuevas
colonias judías en la ocupada Jerusalén oriental y sus alrededores al señalar
que es una violación del derecho internacional.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495465&SEO=palestina-exigefin-de-la-colonizacion-israeli-en-jerusalen-este
Fonte: HispanTV
Título: ONU urge el levantamiento de sanciones unilaterales contra Irán
Descrição: La ONU insta a levantar las sanciones de EE.UU. contra la nación
iraní como un factor importante en el proceso de Viena para reavivar el pacto
nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/523831/iran-sanciones-eeuu-onu
Fonte: Xinhua
Título: Unidad secreta de EE. UU. responsable de aumento de muertes civiles
durante ataques contra Estado Islámico en Siria, según NYT
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/14/c_1310371526.htm
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Anuncian los temas clave de la telerreunión de Putin y Xi
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su
homólogo chino, Xi Jinping, analizarán en su reunión virtual la actualidad
internacional, incluida la retórica agresiva de la OTAN y de Estados Unidos,
informó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211214/anuncian-los-temas-clave-de-latelerreunion-de-putin-y-xi-1119287555.html
Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19 en el mundo: OMS advierte sobre \desafíos aún mayores\ al
finalizar la pandemia
Descrição: El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, advirtió este lunes que una vez finalizada la pandemia, el
mundo enfrentará \desafíos aún mayores que antes de que comenzara: pobreza,
hambre, desigualdad, enfermedades no transmisibles, cambio climático y más\.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/14/covid-19-en-el-mundo-omsadvierte-sobre-desafios-aun-mayores-al-finalizar-la-pandemia/
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-12-13
Título: John Kiriakou: Crímenes sexuales de la CIA
Descrição: Buzzfeed informó el 1 de diciembre de que en los últimos 14 años, la
CIA ha acumulado pruebas creíbles, incluidas confesiones, de que 10 empleados y
un contratista cometieron delitos sexuales contra niños y sólo uno ha sido
acusado de un delito.
Url : https://consortiumnews.com/2021/12/13/john-kiriakou-cia-sex-crimes/
Fonte: Cubadebate
Título: NeuroEpo: más que gotas de esperanza frente a la enfermedad del
Alzheimer
Descrição: Presentan resultados de estudio fase II-III del producto NeuroEpo en
encuentro de esta semana del Primer Secretario del Comité Central del Partido
Comunista, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con expertos y científicos de Salud
Pública. Además, se presentó la habitual actualización de los modelos de
pronósticos de la COVID-19 en el país.

Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/13/neuroepo-mas-que-gotas-deesperanza-frente-a-la-enfermedad-del-alzheimer/
Fonte: El mundo | Página12
Título: El hambre aumenta en el mundo y los niños pagan el precio más alto
pagina12.com.ar/389142-el-hambre-aumenta-en-el-mundo-y-los-ninos-pagan-elprecio-ma
Fonte: Xinhua
Título: Gira de exhibición de la llama Olímpica de Juegos Olímpicos de Invierno
Beijing 2022 en parque Shougang
Url : http://spanish.news.cn/photo/2021-12/14/c_1310370791.htm

CUBA
Fonte: Cubadebate
Título: Concluyó III Pleno del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas
Descrição: El III Pleno del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas
(UJC) concluyó este lunes tras dos días de análisis profundo del estado de la
organización y el papel de la juventud cubana en la actualidad. La sesión
plenaria se desarrolló en la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el
Deporte Manuel Fajardo, de esta capital.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/14/concluyo-iii-pleno-del-comitenacional-de-la-union-de-jovenes-comunistas/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Charo Guerra y Georgina Herrera. Otra vez frente al espejo
Descrição: La poeta Georgina Herrera falleció ayer a la edad de 85 años, víctima
de las secuelas de la COVID-19. Sirva esta crónica, concebida a partir del
documental Charo Guerra y Georgina Herrera. Otra vez frente al espejo, de Rebeca
Chávez, para honrar su memoria y despedir a la entrañable escritora
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-12-13/charo-guerra-y-georgina-herreraotra-vez-frente-al-espejo-13-12-2021-23-12-10
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Jesús Menéndez, vivo en sus luchas
Descrição: A 110 años de su natalicio, fecha que se conmemora este 14 de
diciembre, Jesús Menéndez, el General de las Cañas, tiene mucho que hacer y
aportar aún a la causa por la que entregó sus mayores energías, y hasta su vida,
porque su legado pervive
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-14/jesus-menendez-vivo-en-sus-luchas-1412-2021-00-12-20
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: No es solo «cosas de mujeres», sino de todo el país
Descrição: En esta etapa de la Tarea Ordenamiento, de las personas que fueron
solicitando empleo a las direcciones municipales de Trabajo, 49 000 fueron
mujeres, lo que representa el 35 %
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-13/no-es-solo-cosas-de-mujeres-sino-detodo-el-pais-13-12-2021-23-12-39
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba y la Comisión Económica Euroasiática por fortalecer el intercambio
Descrição: Ambas partes coincidieron en que las relaciones no se pueden
circunscribir al tema del comercio en general de bienes y servicios, sino que,
«debemos proyectarnos en una relación económica sostenible en los distintos
sectores que incluye el impulso de posibles proyectos de inversión»
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-12-13/cuba-y-la-comision-economicaeuroasiatica-por-fortalecer-el-intercambio
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba y el universo del ajedrez

Descrição: A finales del siglo XIX La Habana era considerada El Dorado del
Ajedrez, pues solía ser visitada por los más importantes jugadores de la época.
Dos veces estuvo acá Paul Morphy, y también en La Habana fueron celebrados dos
matches por el campeonato mundial –1889 y 1892– entre el austríaco Wilhelm
Steinitz y el ruso Mijaíl Chigorin
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-12-13/cuba-y-el-universo-del-ajedrez-1312-2021-23-12-13
Fonte: Cubadebate
Título: Fallece en Cuba destacada poeta y escritora Georgina Herrera
Descrição: El gremio de intelectuales y poetas en Cuba lamenta la desaparición
física de la poeta y escritora, Georgina Herrera, una de las voces más genuinas
en la lírica del siglo XX, fallecida este lunes a los 85 años. Considerada la
Eterna Cimarrona de las letras cubanas, Herrera formó parte del legendario grupo
literario El Puente.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/14/fallece-en-cuba-destacadapoeta-y-escritora-georgina-herrera/

VENEZUELA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno de Venezuela denuncia que se impidió traslado de su
delegación a La Haya
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez,
denunció que el Gobierno de los Países Bajos impidió el traslado de la
delegación que ella encabeza ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede
en La Haya, donde tenía previsto reunirse con el fiscal Karim Khan.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211213/el-gobierno-de-venezuela-denunciaque-se-impidio-traslado-de-su-delegacion-a-la-haya-1119269874.html

BOLIVIA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sesiona en Bolivia Consejo Nacional de Autonomías
Descrição: 13 de diciembre de 2021,
20:48La Paz, 14 dic (Prensa Latina) El
Consejo Nacional de Autonomías sesionará hoy aquí encabezado por el canciller
David Choquehuanca y la presencia de los gobernadores del país, informó el
viceministro de Autonomías de Bolivia, Álvaro Ruiz.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495427&SEO=sesiona-en-boliviaconsejo-nacional-de-autonomias
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Junto a Venezuela estrechan relaciones bilaterales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de diciembre de 2021. El vicepresidente
boliviano, David Choquehuanca, se reunió con su homóloga venezolana, Delcy
Rodríguez, para consolidar la amistad y la integración entre ambos pueblos.
&#124, Foto: @ViceVenezuela El vicemandatario David Choquehuanca abogó por la
integración regional en el marco de la cumbre del ALBA-TCP El vicepresidente de
Bolivia, David [ ]La entrada Bolivia. Junto a Venezuela estrechan relaciones
bilaterales se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/13/bolivia-junto-avenezuela-estrechan-relaciones-bilaterales/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Caso ítems fantasmas: Asumirán acciones internas contra
diputados de Creemos que estarían involucrados en ese hecho
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de diciembre de 2021. El presidente de la
Cámara de Diputados, Freddy Mamani, anunció este lunes que se asumirán acciones
internas contra seis diputados de la agrupación política Creemos que estarían
involucrados en el caso de corrupción de los 800 ítems fantasmas. “En función a
la denuncia que vayan a presentar seguramente [ ]La entrada Bolivia. Caso ítems
fantasmas: Asumirán acciones internas contra diputados de Creemos que estarían
involucrados en ese hecho se publicó primero en Resumen Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/13/bolivia-caso-itemsfantasmas-asumiran-acciones-internas-contra-diputados-de-creemos-que-estarianinvolucrados-en-ese-hecho/

NICARAGUA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cuba y Nicaragua reiteran la unidad ante las amenazas imperiales
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La Junta Directiva de la Asamblea Nacional de
Nicaragua recibió al embajador de la isla en el país centroamericano Jorge Mayo
Fernández, ocasión propicia para patentizar los lazos de amistad y cooperación
entre las naciones ante las amenazas externas, según manifestó el diplomático al
concluir el encuentro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211214/cuba-y-nicaragua-reiteran-unidadante-amenazas-imperiales-1119283430.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Poeta nicaragüense Rubén Darío conquistó Europa desde el idioma
Descrição: 14 de diciembre de 2021,
0:9Por Danay Galletti HernandezManagua, 14
dic (Prensa Latina) El poeta, diplomático y héroe Rubén Darío tiene hoy una
presencia constante en parques, escuelas, teatros y obras monumentales de su
natal León, y también su efigie y literatura señorean otros espacios
emblemáticos de Nicaragua.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495449&SEO=poeta-nicaraguenseruben-dario-conquisto-europa-desde-el-idioma

COLOMBIA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Policía de Colombia actuó en forma desproporcionada en masacre de 11
jóvenes en Bogotá
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Policía de Colombia actuó \de forma
desproporcionada\ y causó una masacre que cobró la vida de 11 jóvenes que
protestaban contra la institución por la muerte de un hombre dentro de una
estación en septiembre de 2020, reveló un informe independiente.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211213/la-policia-de-colombia-actuo-enforma-desproporcionada-en-masacre-de-11-jovenes-en-bogota-1119268063.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Nueva masacre en Nariño, la número 90 durante el 2021
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de diciembre de 2021. Colombia podría
superar las 91 masacres perpetradas en el 2020. El Instituto de Estudios para el
Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció este lunes la perpetración de otra
masacre en Colombia, en esta ocasión el lamentable hecho suscitó en el
departamento de Nariño (zona sur). De acuerdo a [ ]La entrada Colombia. Nueva
masacre en Nariño, la número 90 durante el 2021 se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/13/colombia-nueva-masacreen-narino-la-numero-90-en-colombia-durante-el-2021/
Fonte: Partido comunes | Comunes tiene lista a Senado y Cámara de Representantes
Título: Comunes tiene lista a Senado y Cámara de Representantes
Descrição: En un masivo acto político y cultural en corferias, el partido
Comunes presentó este domingo 12 de diciembre oficialmente su lista de 21
candidaturas a Senado y a cinco circunscripciones...
Url :https://partidocomunes.com.co/comunes-tiene-lista-a-senado-y-camara-derepresentantes/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fiscalía: el exembajador colombiano en Uruguay destruyó las pruebas de
un caso de narcotráfico
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Fiscalía de Colombia imputó cargos al
exembajador en Uruguay, Fernando Sanclemente, por haber destruido supuestamente

evidencia relacionada con un laboratorio de cocaína que las autoridades
encontraron en su finca a las afueras de Bogotá.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211214/fiscalia-exembajador-colombiano-enuruguay-destruyo-pruebas-en-caso-de-narcotrafico-1119284998.html

BRASIL
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-12-13
Título: Movimentos fazem ato diante do antigo Dops para lembrar o AI-5, que
apoiadores do governo defendem
Descrição: Movimentos e ativistas programaram ato na tarde desta segunda-feira
(13), no centro do Rio de Janeiro, para lembrar os 33 anos do AI-5, o ato
institucional que marcou o início do período mais truculento da ditadura. A
manifestação está marcada para o local onde funcionou o antigo Dops, na rua da
Relação, a partir das 15h30. As entidades querem que o local se torne um centro
de memória pelos direitos humanos. Mobilização semelhante ocorre em relação ao
DOI-Codi paulistano. Já o ex Dops de São Paulo tornou-se o Memorial da
Resistência. A convocação para o ato foi feita nas redes sociais, com várias
mensagens gravadas, por exemplo, pela atriz Bete Mendes, Lourenço Cesar (Portal
Favelas), Wadih Damous (ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil), Luana
Carvalho (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST), Ronaldo Tavares
(Torcedores pela Democracia) e João Ricardo Dorneles (Associação Brasileira de
Juristas pela Democracia, ABJD), entre outros. Mas várias pessoas publicaram
textos alusivos ao ato decretado no final da tarde de 13 de dezembro de 1968,
uma sexta-feira, após reunião do governo no Rio de Janeiro.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/12/movimentos-ato-dopsai-5/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Brasil empieza a exigir comprobante de vacunación a todos los viajeros
extranjeros
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Brasil empezó a aplicar la exigencia del
comprobante de vacunación contra el COVID-19 para todos los viajeros
extranjeros, en cumplimiento de una decisión del Supremo Tribunal Federal, ya
que el Gobierno era contrario a la medida.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211213/brasil-empieza-a-exigir-comprobantede-vacunacion-a-todos-los-viajeros-extranjeros-1119279411.html

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. El Frente Cultural Che Adelita y Las Domitilas en inauguración
de mural en el Barrio Observatorio, de Córdoba
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de diciembre de 2021. En el marco de la
inauguración del mural en el barrio Observatorio de Cordoba y del espacio
cultural de la Imprenta del PRT-ERP que en los años 70, imprimía miles de
ejemplares de esa organización, se realizó este sábado un festival. en cuyo
marco la OLP RyL, Domitilas [ ]La entrada Cultura. El Frente Cultural Che
Adelita y Las Domitilas en inauguración de mural en el Barrio Observatorio, de
Córdoba se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/13/cultura-el-frentecultural-che-adelita-y-las-domitilas-en-inauguracion-de-mural-en-el-barrioobservatorio-de-cordoba/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen Gremial. La policía de Morales se infiltró en un
medio alternativo/ Médicxs bonaerenses reclaman recomposición salarial/ La
inflación de los trabajadores fue del 2,9% en noviembre … (+info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 13 de diciembre de 2021. Con información
propia y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del
Sur, Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal
Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias. . Policía de

Morales se infiltró en un medio alternativo REDACCIÓN RESISTENCIAS La Red
Nacional de [ ]La entrada Argentina. Resumen Gremial. La policía de Morales se
infiltró en un medio alternativo/ Médicxs bonaerenses reclaman recomposición
salarial/ La inflación de los trabajadores fue del 2,9% en noviembre
(+info)
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/13/argentina-resumengremial-la-policia-de-morales-se-infiltro-en-un-medio-alternativo-medicxsbonaerenses-reclaman-recomposicion-salarial-la-inflacion-de-los-trabajadoresfue-del-29-en-noviembre/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Tandil: Familiares y amigos del joven Sebastián Simón que
murió atropellado por un funcionario municipal, fueron reprimidos por la policía
/Duros enfrentamientos cuerpo a cuerpo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de diciembre de 2021. Familiares de
Sebastián Simón se enfrentaron a policías que custodiaban el Palacio Municipal.
Dos personas fueron aprehendidas. Acampe frente a la comuna. Familiares y amigos
de Sebastián Simón, el joven de 19 años que murió en Tandil al ser atropellado
por un funcionario municipal que se dio a la fuga, se enfrentaron [ ]La entrada
Argentina. Tandil: Familiares y amigos del joven Sebastián Simón que murió
atropellado por un funcionario municipal, fueron reprimidos por la policía
/Duros enfrentamientos cuerpo a cuerpo se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/13/argentina-familiares-yamigos-del-joven-sebastian-simon-que-murio-atropellado-por-un-funcionariomunicipal-fueron-reprimidos-por-la-policia-duros-enfrentamientos-cuerpo-acuerpo/
Fonte: Edición Impresa 14-12-2021 | Página12
Título: Dólar, crecimiento, dólares no declarados, guaridas fiscales y el FMI
Descrição: Guzmán explicó que gran parte del préstamo del FMI gestionado por el
gobierno de Mauricio Macri fue destinado “a un salvataje a acreedores privados”.
Afirmó que no es posible que haya estabilización macroeconómica sin una
recuperación de la actividad económica.
Url :https://www.pagina12.com.ar/389147-dolar-crecimiento-dolares-no-declaradosguaridas-fiscales-yFonte: Edición Impresa 14-12-2021 | Página12
Título: Alberto Fernández a la CTA de los Trabajadores: \El acuerdo con el FMI
no incluye un ajuste\
Url :https://www.pagina12.com.ar/389167-alberto-fernandez-a-la-cta-de-lostrabajadores-el-acuerdo-co

CHILE
Fonte: El mundo | Página12
Título: Ballottage en Chile: entre democracia y dictadura
Url :https://www.pagina12.com.ar/389071-ballottage-en-chile-entre-democracia-ydictadura
Fonte: El mundo | Página12
Título: Ballottage en Chile: último debate entre Gabriel Boric y José Antonio
Kast
Descrição: El candidato de izquierda pidió \que nunca más en Chile haya un
presidente que le declare la guerra a su pueblo\. Mientras tanto, su oponente de
ultraderecha advirtió: \No quiero ser un presidente que levante el puño, sino
uno que abra la mano y acoja\.
Url :https://www.pagina12.com.ar/389169-ballottage-en-chile-ultimo-debate-entregabriel-boric-y-jose
Fonte: El mundo | Página12
Título: Gael García Bernal y su video con acento chileno con un llamado a votar
a Gabriel Boric

Url :https://www.pagina12.com.ar/389037-gael-garcia-bernal-y-su-video-conacento-chileno-con-un-llam

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Una luz al final del túnel: abren juicio por esterilizaciones
forzadas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de diciembre de 2021 Ikumi es una
exposición fotográfica que retrata la vida de las mujeres víctimas de
esterilizaciones forzadas en los años noventa en el Perú. Fuente de la imagen:
Exposición del Lugar de la Memoria (LUM). Después de veinticinco años el caso de
las esterilizaciones forzadas en la década de [ ]La entrada Perú. Una luz al
final del túnel: abren juicio por esterilizaciones forzadas se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/13/peru-una-luz-al-finaldel-tunel-abren-juicio-por-esterilizaciones-forzadas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Investigan fuga de gobernador acusado de corrupción
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de diciembre de 2021 El Ministerio
Público inició una investigación sobre la fuga del gobernador de la región
centro-amazónica peruana de Ucayali, Francisco Pezo, quien escapó hoy cuando
estaba a punto de ser detenido. El coordinador nacional de las Fiscalías
Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Omar Tello, indicó que
Pezo [ ]La entrada Perú. Investigan fuga de gobernador acusado de corrupción se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/13/peru-investigan-fuga-degobernador-acusado-de-corrupcion/

ECUADOR
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Movimiento indígena de Ecuador demanda inconstitucionalidad de reforma
tributaria
Descrição: QUITO (Sputnik) — La Confederación de Nacionalidades Indígenas de
Ecuador (Conaie) y su brazo político, el movimiento Pachakutik, presentaron ante
la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra una reforma
tributaria promulgada por el presidente Guillermo Lasso, luego del fracaso de la
legislatura para aprobarla o negarla.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211213/movimiento-indigena-de-ecuadordemanda-inconstitucionalidad-de-reforma-tributaria-1119277868.html

EL SALVADOR
Fonte: El mundo | Página12
Título: Bukele acusó a EE.UU. de financiar \movimientos comunistas\ en El
Salvador
Descrição: Días atrás la jefa de Gabinete salvadoreña, Carolina Recinos, fue
acusada en Washington de haber dirigido \un esquema de corrupción
multimillonario en múltiples ministerios\, lo que tensó aún más la relación
entre ambos países.
Url :https://www.pagina12.com.ar/389100-bukele-acuso-a-ee-uu-de-financiarmovimientos-comunistas-en-

ORIENTE MEDIO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. HAMAS advierte: Los dedos de la Resistencia están en el
gatillo
Descrição: Resumen Medio Oriente, 13 de diciembre de 2021. HAMAS resalta su
avance militar y táctico a lo largo de décadas de agresiones y subraya que la

Resistencia hará retroceder al enemigo sionista al punto cero. El líder del
Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) en el extranjero, Jaled
Mashal, ha puesto de relieve este lunes que [ ]La entrada Palestina. HAMAS
advierte: Los dedos de la Resistencia están en el gatillo se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/13/palestina-hamas-adviertelos-dedos-de-la-resistencia-estan-en-el-gatillo/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Yihad Islámica: EAU, cómplice en derramamiento de sangre
palestina
Descrição: Resumen Medio Oriente, 13 de diciembre de 2021. La Yihad Islámica
Palestina carga contra Emiratos Árabes Unidos por normalizar nexos con Israel y
le acusa de complicidad en el derramamiento de sangre palestina. El portavoz del
movimiento Yihad Islámica Palestina en la Cisjordania ocupada, Tariq Ezzedin, ha
condenado este lunes el reciente viaje del primer [ ]La entrada Palestina. Yihad
Islámica: EAU, cómplice en derramamiento de sangre palestina se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/13/palestina-yihad-islamicaeau-complice-en-derramamiento-de-sangre-palestina/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Participación en elecciones supera al 65 %
Descrição: Resumen Medio Oriente, 13 de diciembre de 2021. Es la primera fase de
las elecciones locales de 2021, realizadas en 154 órganos locales de
Cisjordania, no así en Gaza. El jefe del Comité Central de Elecciones del Estado
de Palestina, Hanna Nasser, anunció este domingo los resultados de la primera
fase de las elecciones locales [ ]La entrada Palestina. Participación en
elecciones supera al 65 % se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/13/palestina-participacionen-elecciones-supera-al-65/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Buldóceres de la ocupación comienzan a cavar en Sheikh Jarrah
Descrição: Resumen Medio Oriente, 13 de diciembre de 2021. Los equipos de la
municipalidad de ocupación y los buldóceres comenzaron a cavar el terreno de 4
mil 700 metros cuadrados propiedad de cuatro familias palestinas. Los buldóceres
de la ocupación israelí comenzaron este lunes a excavar un terreno que el
municipio de ocupación había confiscado con [ ]La entrada Palestina. Buldóceres
de la ocupación comienzan a cavar en Sheikh Jarrah se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/13/palestina-buldoceres-dela-ocupacion-comienzan-a-cavar-en-sheikh-jarrah/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Aliado incondicional de la monarquía saudita
Descrição: Resumen Medio Oriente, 13 de diciembre de 2021. Amigos de la Casa de
Saud: Estados Unidos siempre le debe a la realeza deferencia y defensa, escribió
Doug Bandow, investigador principal del Cato Institute y exasistente especial
del presidente Ronald Reagan. Estados Unidos es un aliado incondicional de la
monarquía de Arabia Saudita, no importan los [ ]La entrada Estados Unidos.
Aliado incondicional de la monarquía saudita se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/13/estados-unidos-aliadoincondicional-de-la-monarquia-saudita/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Gobierno advierte contra cualquier acción dañina de Israel en la
zona
Descrição: Resumen Medio Oriente, 13 de diciembre de 2021. Irán advierte contra
cualquier acción que conduzca a afianzar la presencia destructiva y nefasta del
régimen de Israel en Asia Occidental. En reacción a la visita del primer
ministro israelí, Naftali Bennett, a los Emiratos Árabes Unidos (EAU), el
portavoz de la Cancillería iraní, Said Jatibzade, ha [ ]La entrada Irán.

Gobierno advierte contra cualquier acción dañina de Israel en la zona se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/13/iran-gobierno-adviertecontra-cualquier-accion-danina-de-israel-en-la-zona/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Ataque de tropas aerotransportadas de EEUU termina con 3 civiles
muertos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 13 de diciembre de 2021. Las fuerzas ocupantes
de EE.UU. realizan una operación de mando aerotransportada en la provincia siria
de Deir Ezzor, donde se reportan muertos y secuestrados. Las tropas
norteamericanas llevaron a cabo una operación heliborne a gran escala en la
ciudad de Al-Busaira, en Deir Ezzor (este), con el [ ]La entrada Siria. Ataque
de tropas aerotransportadas de EEUU termina con 3 civiles muertos se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/13/siria-ataque-de-tropasaerotransportadas-de-eeuu-termina-con-3-civiles-muertos/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán rechaza cualquier movimiento de normalización con Israel
Descrição: 14 de diciembre de 2021,
1:32Teherán, 14 dic (Prensa Latina) Irán
rechazó hoy cualquier movimiento de normalización con Israel, al cual achacó ser
la causa fundamental de todos los problemas de la región, en especial el de la
usurpación del territorio de Palestina.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495463&SEO=iran-rechazacualquier-movimiento-de-normalizacion-con-israel
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Países de la región pueden defender sus propios intereses
Descrição: Los países de la región pueden defender sus intereses sin tener que
recurrir a los extranjeros, enfatiza el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas
Armadas de Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/523820/paises-region-intereses
Fonte: HispanTV
Título: Irán y Rusia reafirmar su determinación de restablecer el PIAC
Descrição: Los titulares de Asuntos Exteriores de Irán y Rusia reafirman el
compromiso de sus países con el restablecimiento del acuerdo nuclear en su
versión original.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/523817/iran-rusia-acuerdonuclear-sanciones
Fonte: HispanTV
Título: Irán advierte contra cualquier acción dañina de Israel en la zona
Descrição: Irán advierte contra cualquier acción que conduzca a afianzar la
presencia destructiva y nefasta del régimen de Israel en Asia Occidental.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/523812/iran-israel-acciondestructiva-region
Fonte: HispanTV
Título: Irán alerta: Presencia de Israel en la región es fuente de tensión
Descrição: Un alto cargo iraní alerta que la política iranófoba de Israel y su
presencia en el Golfo Pérsico son factores que impulsan las tensiones en esta
región.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/523803/iran-israel-golfopersico-tensiones
Fonte: HispanTV
Título: Irán anuncia sanciones contra 20 individuos y entidades de EEUU
Descrição: En reacción simétrica a las medidas coercitivas de EE.UU., Irán
impone sanciones a más de 20 personas y entidades estadounidenses por
violaciones de los DD.HH.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/523798/iran-sanciones-eeuuderechos-humanos

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-12-14
Título: Teherán: la visita del primer ministro sionista a los Emiratos perturba
la seguridad en la región
Descrição: El portavoz de Itamaraty, Saeed Khatibzadeh, ha advertido contra
cualquier medida que conduzca a la consolidación de la presencia destructiva y
seductora de la entidad sionista en la importante región de Asia Occidental. En
su declaración del lunes por la noche, Khatibzadeh se refirió a la visita del
primer ministro de la entidad sionista a los Emiratos, y dijo: Estas medidas
violan la disposición de seguridad de la región y contradicen los intereses y
beneficios de la nación islámica, los pueblos de la región y los países árabes.
Dijo: Los pueblos de la región no han olvidado las prácticas perversas y
malévolas de la entidad sionista, que son la causa de sus males.
Url : https://www.almanar.com.lb/9051803
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-13 20:19:42
Título: Grupo de derechos humanos de Bahrein condena al régimen por su dura
represión contra los opositores
Descrição: Un grupo de derechos de Bahrein ha condenado al régimen de Bahrein
por su dura represión contra los opositores a la normalización con “Israel”
después de la inauguración de la embajada israelí en el pequeño reino del Golfo
Pérsico. En un informe reciente publicado por el Foro de Derechos Humanos de
Bahrein, el grupo registró ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/575896
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-13 18:05:57
Título: Experto ruso: “Israel” no podría soportar ataques con misiles por parte
de Irán
Descrição: “Irán es uno de los cuatro principales fabricantes de sistemas de
misiles en el mundo”, dijo el vicepresidente de la Academia Rusa de Ciencias
Balísticas y de Artillería, y agregó que Irán podría convertir a “Israel” en un
lugar inhabitable. En una entrevista con Russia Today, el vicepresidente de la
Academia Rusa de Ciencias Balísticas ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/575764
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-13 12:45:10
Título: Putin: Rusia es ahora el líder mundial en el desarrollo de armas
avanzadas
Descrição: Rusia es ahora el líder mundial en el desarrollo de armas avanzadas,
especialmente armas hipersónicas, argumentó Vladimir Putin en un documental en
el canal Rossiya 1. “Estamos aproximadamente a la par de EEUU en términos de
número de sistemas vectores y ojivas (de armas nucleares), pero Rusia es, sin
duda, el líder en desarrollos avanzados. ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/575742
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-13 12:30:14
Título: Irán constata progresos en las conversaciones de Viena sobre el acuerdo
nuclear
Descrição: El jefe negociador iraní, Ali Bagheri, informó el domingo (12 de
diciembre) sobre el progreso en la agenda de los temas que se debatirán en las
conversaciones nucleares que se llevan a cabo actualmente en Viena. “Las dos
partes están cerca de ponerse de acuerdo sobre los temas que deben estar en la
agenda. Este ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/575720
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-13 12:27:52

Título: Musulmanes de EEUU piden la expulsión del Congreso de Paul Gosar, que
llamó a la destrucción de la Mezquita de Al Aqsa
Descrição: La mayor organización musulmana de derechos civiles y derechos
musulmanes, el Comité de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR), ha pedido la
expulsión del representante republicano Paul Gosar del Congreso de EEUU por
pedir la destrucción de la Mezquita de Al Aqsa en la ciudad de Al Quds ocupada.
Por lo tanto, Gosar se apartó de una resolución ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/575687
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-13 12:22:46
Título: Sheij Nabil Qauk: Hezbolá estará al lado de sus aliados en la batalla
electoral
Descrição: Sheij Nabil Qauk, miembro del Consejo Central de Hezbolá, afirmó que
“el deber nacional y moral de Hezbolá requiere que estemos al lado de nuestros
aliados en la batalla electoral parlamentaria para frustrar los objetivos
estadounidenses en estas elecciones”. Destacó: “EEUU está tratando en el Líbano
de vender los objetivos israelíes, pero los libaneses no ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/575665

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. El día a día de las mujeres saharauis a través de las
fotografías de Ana Valiño y Khadja Elissaoui (fotos)
Descrição: Resumen Latinoamericano 13 de diciembre de 2021 Foto de Ana Valiño.
La concejala de Igualdad de Santa Marta, Mari Cruz Gacho, ha inaugurado este
viernes a mediodía la muestra ‘La larga espera de las mujeres saharauis’,
organizada por la Asociación Rimal-Sáhara Tormes, que a través de una selección
de 15 fotografías de las artistas Ana Valiño [ ]La entrada Sáhara Occidental. El
día a día de las mujeres saharauis a través de las fotografías de Ana Valiño y
Khadja Elissaoui (fotos) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/13/sahara-occidental-el-diaa-dia-de-las-mujeres-saharauis-a-traves-de-las-fotografias-de-ana-valino-ykhadja-elissaoui-fotos/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía critica decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Descrição: 14 de diciembre de 2021,
4:6Addis Abeba, 14 dic (Prensa Latina)
Etiopía criticó hoy al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por
convocar a una sesión especial para revisar la situación que atraviesa el país,
en respuesta a una petición de la Unión Europea.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495472&SEO=etiopia-criticadecision-del-consejo-de-derechos-humanos-de-la-onu
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ejercito de Sudáfrica pudiera usar vacuna antiCovid-19 de China
Descrição: 14 de diciembre de 2021,
3:36Pretoria, 14 dic (Prensa Latina) El
Ejército Popular de Liberación de China habría ofrecido 300 mil dosis gratuitas
de la vacuna antiCovid-19 CoronaVac, fabricada por Sinovac, a la Fuerza de
Defensa Nacional de Sudáfrica (SANDF), se divulgó hoy aquí.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495471&SEO=ejercito-desudafrica-pudiera-usar-vacuna-anticovid-19-de-china
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto aumentó 40 por ciento sus exportaciones en 2021
Descrição: 14 de diciembre de 2021,
3:2El Cairo, 14 dic (Prensa Latina) Egipto
exportó productos y servicios por valor de 29,7 millones de dólares en los
primeros nueve meses de 2021, un crecimiento de 40 por ciento interanual,
reportó hoy una fuente oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495468&SEO=egipto-aumento-40por-ciento-sus-exportaciones-en-2021

Fonte: O Pais - Moçambique
Data: 2021-12-13
Título: La Asociación Portuguesa dice que la suspensión de vuelos es
discriminatoria
Descrição: La Asociación Portuguesa en Maputo afirma que la suspensión de los
vuelos regulares entre Lisboa y Maputo y la cuarentena obligatoria de 14 días,
debido al brote de la variante COVID-19 Ómicron, son medidas discriminatorias.
Por ello, la asociación cuestiona el retraso del gobierno portugués en el
levantamiento de las restricciones. Después de que Sudáfrica anunciara la
existencia de la nueva variante del COVID-19, Ómicron, varios países
suspendieron las conexiones aéreas con el sur de África. Además de prohibir los
vuelos regulares entre Lisboa y Maputo, Portugal introdujo una cuarentena
obligatoria de 14 días, medida impugnada por la Asociación Portuguesa de Maputo.
En una carta fechada el 9 de diciembre, dirigida al gobierno portugués a través
de la Secretaría de Estado para las Comunidades Portuguesas, la Asociación
Portuguesa cuestiona el retraso en el levantamiento de las medidas que considera
discriminatorias. Con cinco puntos en los que la asociación expone argumentos y
explicaciones para impugnar la decisión del Gobierno portugués, lo más destacado
es el número 2 que dice: "A pesar de que el número de casos de la variante
Ómicron es en Portugal, Francia, Alemania, etc., muy superior a los casos que
eventualmente le llegan de un país en el que la pandemia está debidamente
contenida, no nos consta que el Gobierno portugués esté pensando en bloquear,
restringir o forzar la cuarentena a los ciudadanos de estos países."
Url : https://www.opais.co.mz/associacao-portuguesa-diz-que-suspensao-de-voos-ediscriminatoria/

ASIA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Intenta EEUU forjar alianza contra China en Asia-Pacífico
Descrição: 14 de diciembre de 2021,
3:35Yakarta, 14 dic (Prensa Latina) El
jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, prometió hoy aquí que su
país trabajará con los de Asia-Pacífico para detener lo que considera acciones
agresivas de China en la región.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495470&SEO=intenta-eeuuforjar-alianza-contra-china-en-asia-pacifico
Fonte: Xinhua
Título: China, lista para profundizar cooperación internacional en salud:
Viceprimera ministra
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/14/c_1310370199.htm
Fonte: Xinhua
Título: China podría lograr importantes objetivos económicos anuales: Primer
ministro
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/14/c_1310370225.htm
Fonte: Xinhua
Título: China y Francia prometen fortalecer cooperación económica y financiera
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/14/c_1310370246.htm
Fonte: Xinhua
Título: Provincia china de Jiangsu registra sólido crecimiento de IED en enerooctubre
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/13/c_1310369387.htm
Fonte: China Daily
Data: 2021-12-14
Título: Xi imagina un mundo con beneficios para todos
Descrição: El Presidente pide colaboración para un crecimiento mundial
equilibrado que no deje a ningún país atrás. Nota del editor: El Diario de China
presenta una serie de informes que ilustran cómo la Iniciativa de Desarrollo
Global, propuesta por primera vez por el presidente Xi Jinping, ayudará a los

países de todo el mundo a apuntalar un crecimiento sólido, ecológico y más
equilibrado en medio de desafíos sin precedentes. Esta es la cuarta entrega de
la serie. En la ceremonia de apertura de la Octava Conferencia Ministerial del
Foro de Cooperación China-África el mes pasado, el presidente sudafricano Cyril
Ramaphosa destacó la necesidad de que los países alcancen la prosperidad común:
"En este momento de la historia de la humanidad, debemos demostrar nuestra
determinación de no dejar ningún país atrás".
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202112/14/WS61b7d4e5a310cdd39bc7b1ae.html
Fonte: Global Times
Data: 2021-12-13
Título: El pueblo en el centro: Código para el éxito en todo el proceso de
democracia y gobernanza de China
Descrição: ¿Qué es la democracia? Para algunos, la democracia es un valor en
crisis o un sistema que despierta a las masas de cuatro años de sueño sólo para
votar. Pero para los chinos, es algo cotidiano, pero algo presenciado, vivido y
participado desde muy pequeños, ya que la democracia impregna todos los
eslabones de la gobernanza del país.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202112/1241381.shtml

