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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Raúl Castro y Díaz-Canel en acto por clausura XX Cumbre del AlBATCP
Descrição: 14 de diciembre de 2021,   19:33La Habana, 14 dic (Prensa Latina) El 
general de Ejército y el presidente Miguel Díaz-Canel participan hoy en el acto 
político y cultural de clausura de la XX Cumbre del ALBA-TCP.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495675&SEO=raul-castro-y-diaz-
canel-en-acto-por-clausura-xx-cumbre-del-albatcp

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En vivo: XX Cumbre del ALBA-TCP, desde Cuba y por los pueblos (+ Video)
Descrição: Este 14 de diciembre La Habana es el escenario de la XX Cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP)
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-12-14/en-vivo-xx-cumbre-del-alba-
tcp-desde-cuba-y-por-los-pueblos-video
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Visitan representante de países del ALBA-TCP Centro Fidel Castro Ruz
Descrição: Acompañados por el miembro del Buró Político del Partido Comunista de
Cuba y primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, los representantes de 
Bolivia, Nicaragua, Santa Lucía, Granada, Dominica y San Cristóbal y Nieves 
recorrieron las salas expositivas del lugar
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-12-14/visitan-representante-de-paises-del-
alba-tcp-centro-fidel-castro-ruz-14-12-2021-22-12-13

Fonte: Cubadebate
Título: Hermanos del ALBA, cuenten con la mano solidaria de Cuba
Descrição: Cuenten con la mano solidaria de Cuba para continuar avanzando, 
dentro de nuestras modestas posibilidades, en los programas de colaboración ya 
emprendidos y en otros que continuaremos desarrollando. El logro alcanzado por 
los científicos cubanos con las vacunas contra la COVID-19 y los otros 
candidatos vacunales que transitan por el proceso de aprobación para su empleo, 
están al servicio de la humanidad y en particular de nuestros hermanos pueblos 
de Latinoamérica y el Caribe.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/12/14/hermanos-del-alba-cuenten-con-
la-mano-solidaria-de-cuba/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Nicolás Maduro: Solo juntos será posible el sueño del bienestar 
verdadero de nuestros pueblos (+ Video)
Descrição: Los jefes de Estado y de Gobierno y otros representantes de las 
delegaciones de los países de la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra
América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), se reúnen en el Palacio 
de Convenciones de La Habana para clausurar la XX Cumbre de ese organismo 
multilateral.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/14/celebran-acto-politico-
cultural-por-el-xvii-aniversario-de-la-alba-video/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Presidente condena medidas coercitivas contra países del ALBA 
en pandemia y llama a la integración en todos los niveles
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de diciembre de 2021. El presidente Luis 
Arce condenó este martes que existan acciones coercitivas de países capitalistas
y bloqueos económicos contra Estados de la Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) en tiempos de 
pandemia. Ante la situación, convocó a la organización internacional a [ ]La 
entrada Bolivia. Presidente condena medidas coercitivas contra países del ALBA 
en pandemia y llama a la integración en todos los niveles se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/14/bolivia-presidente-
condena-medidas-coercitivas-contra-paises-del-alba-en-pandemia-y-llama-a-la-
integracion-en-todos-los-niveles/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Países caribeños reafirman compromiso con  ALBA-TCP
Descrição: Los jefes de delegaciones de las naciones insulares llamaron a la 
solidaridad y se opusieron al bloqueo contra Cuba.
Url :http://www.telesurtv.net/news/paises-caribe-cumbre-alba-solidaridad-
20211214-0016.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: ALBA-TPC aprueba Declaración Final y presenta agenda para 2022
Descrição: Los Estados miembros de ALBA-TCP prevén fortalecer la presencia 
internacional en la defensa de los principios de la Carta de ONU.
Url :http://www.telesurtv.net/news/alba-tpc-presenta-agenda-estrategica-
declaracion-final-20211214-0019.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: Elecciones en Chile: Boric salió triunfante del debate y recibió el 
apoyo de Bachelet
Descrição: Aunque todas las encuestas señalan favorito a Boric para este 
domingo, en su equipo llaman a no confiarse, fortaleciendo diversos flancos: 
desde la incorporación a la campaña de la expresidenta del colegio médico, Izkia
Siches, hasta el apoyo de los exmandatarios Bachelet y Lagos. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/389326-elecciones-en-chile-boric-salio-
triunfante-del-debate-y-reci

Fonte: El mundo | Página12
Título: Bachelet le dio su apoyo a Boric y llamó a todos los chilenos a votar
Url :https://www.pagina12.com.ar/389280-bachelet-le-dio-su-apoyo-a-boric-y-
llamo-a-todos-los-chileno

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: José Antonio Kast y la nostalgia por la dictadura
Descrição: 15 de diciembre de 2021,   0:2Santiago de Chile, 15 dic (Prensa 
Latina) Defensor del régimen de Pinochet, hijo de un exoficial nazi y partidario
de la 'mano dura', el candidato de la ultraderecha José Antonio Kast aspira a la
presidencia chilena en las elecciones del 19 de diciembre.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495701&SEO=jose-antonio-kast-
y-la-nostalgia-por-la-dictadura

Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2021-12-14
Título: Las elecciones en Chile y el Plan Cóndor.
Descrição: Por. Tony López R. Desde hace muchos años, fue denunciado el Plan 
Cóndor, que en la década del 60 y hasta el 90, fue uno de los instrumentos, que 
Estados Unidos mantenía a través de la CIA, especialmente en Suramérica, para 
respaldar y sostener las crueles y criminales dictaduras militares que azotaron 
esa zona de nuestro Continente…..  Un ejemplo de esa política, lo ha sido Chile 
país que por cierto fue uno de los principales lideres del Plan Cóndor, donde se
destacó con gran fuerza y poder el golpista coronel Manuel Contreras, quien 
planeo y ejecutó varios planes, de asesinatos en Estados Unidos del ex-canciller
Orlando Letelier, del General Carlos Prats González, en Buenos Aires, Argentina 
y del líder demócrata cristiano Bernardo Leighton, en Italia.
Url : https://noticiaspia.com/las-elecciones-en-chile-y-el-plan-condor/ 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Biografía del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis 
Alberto Arce Catacora
Descrição: En diciembre de 2015, presentó su obra prima titulada \El Modelo 
Económico Social Comunitario Productivo Boliviano\ que explica, con rigurosidad 
científica y académica, el modelo económico boliviano creado por Luis Arce e 
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implementado en Bolivia desde 2006, en reemplazo del viejo modelo económico 
neoliberal
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-12-15/biografia-del-presidente-del-estado-
plurinacional-de-bolivia-luis-alberto-arce-catacora-15-12-2021-02-12-18

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia llega a la masacre número 91 durante el 2021
Descrição: Además de las masacres, el país contabiliza 164 líderes sociales 
asesinados durante el año.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-masacre-numero-20211214-0021.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Otra masacre, esta vez en el Municipio de Buga, deja el saldo 
de 3 muertos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de diciembre de 2021. Además de las 
masacres, el país contabiliza 164 líderes sociales asesinados durante el año. El
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció este martes
la perpetración de una nueva masacre en Colombia, en esta ocasión el hecho se 
produjo en el departamento del Valle [ ]La entrada Colombia. Otra masacre, esta 
vez en el Municipio de Buga, deja el saldo de 3 muertos se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/14/colombia-otra-masacre-
esta-vez-en-el-municipio-de-buga-deja-el-saldo-de-3-muertos/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Lula da Silva ganaría la presidencia de Brasil en primera vuelta
Descrição: El exmandatario Lula tiene 27 puntos de ventaja sobre el jefe de 
Estado brasileño, Jair Bolsonaro, de acuerdo con el sondeo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-lula-ganaria-presidencia-primera-
vuelta-20211215-0001.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Más tensión con el FMI: por ahora, no habrá quita de 
sobretasas
Descrição: Por Marcelo di Bari, Resumen Latinoamericano, 14 de diciembre de 
2021. El Directorio Ejecutivo postergó sin fecha la eliminación de los recargos 
que le cuestan al país unos U$S 1.000 millones anuales. El Fondo Monetario 
Internacional dilató una resolución sobre la quita de los sobrecargos a los 
países que tienen elevada exposición crediticia con esa [ ]La entrada Argentina.
Más tensión con el FMI: por ahora, no habrá quita de sobretasas se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/14/argentina-mas-tension-
con-el-fmi-por-ahora-no-habra-quita-de-sobretasas/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina proyecta un mayor fondo para obras públicas en 2022
Descrição: Alrededor de 3.000 obras se encuentran en ejecución y se priorizarán 
las zonas más vulnerables.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-proyecta-mayor-fondo-obras-
publicas-20211214-0034.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El embajador de EEUU reconoce que el crimen organizado en México usa 
armas estadounidenses | Video
Descrição: El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reconoció que 
las armas que utilizan grupos del crimen organizado en México provienen de su 
país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211214/embajador-de-eeuu-reconoce-que-
crimen-organizado-en-mexico-usa-armas-estadounidenses--video-1119322898.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay: Acto por el «sí a la derogación del LUC»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de diciembre de 2021. Este miércoles, se 
llevara a cabo el acto por la derogación de la Ley de Urgente Consideración , en
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la explanada de la Universidad a las 18:30hs. La convocatoria coincide con la 
primera semana después de confirmada por la Corte Electoral que se validaron las
firmas necesarias para [ ]La entrada Uruguay: Acto por el «sí a la derogación 
del LUC» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/14/uruguay-acto-por-el-si-a-
la-derogacion-del-luc/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presentan ley energética en favor de 21 millones de peruanos
Descrição: El proyecto de Ley presentado por el mandatario peruano comprende la 
reducción de la tarifa eléctrica a sectores vulnerables hasta en un 15%.
Url :http://www.telesurtv.net/news/castillo-impulsa-ley-energetica-favor-pobres-
20211214-0026.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Defensores hondureños del río Guapinol podrían salir de la prisión esta 
semana
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — Los ocho ambientalistas detenidos por su 
defensa del río Guapinol, en Honduras, podrían salir de la cárcel donde 
permanecen en detención arbitraria hace 27 meses, aseguraron a Sputnik miembros 
del equipo legal.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211215/defensores-hondurenos-del-rio-
guapinol-podrian-salir-de-la-prision-esta-semana-1119332265.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-14 14:49:31
Título:  El derecho a la tierra alcanza solo al 26% de las campesinas 
latinoamericanas
Descrição: Investigación realizada en 5 países de América Latina revela la 
situación de las mujeres del campo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/14/el-derecho-a-la-tierra-alcanza-
solo-al-26-de-las-campesinas-latinoamericanas
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Cepal proyecta alza del comercio en Latinoamérica este 2021
Descrição: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe informó que el 
valor de las exportaciones de mercancás crecerá un 25 por ciento  durante el año
en curso.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cepal-proyecta-alza-comercio-latinoamerica--
20211214-0031.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Ocupación israelí sigue cometiendo violaciones y detenciones 
en Cisjordania
Descrição: Resumen Medio Oriente, 14 de diciembre de 2021-. Las fuerzas de 
ocupación israelíes asaltaron Kifl Haris, en la Cisjordania ocupada, y  
proporcionaron protección a los colonos israelíes mientras profanaban lugares 
islámicos para realizar sus rituales talmúdicos. Como parte de las continuas 
agresiones contra los palestinos, las fuerzas asaltaron el campus de la 
Universidad de Berzeit e impusieron [ ]La entrada Palestina. Ocupación israelí 
sigue cometiendo violaciones y detenciones en Cisjordania se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/14/palestina-ocupacion-
israeli-sigue-cometiendo-violaciones-y-detenciones-en-cisjordania/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Funcionarios de EEUU y Palestina se reúnen para su primer diálogo 
económico en 5 años
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Funcionarios de EEUU y Palestina se reunieron 
de forma virtual para reanudar el diálogo económico tras un paréntesis de cinco 
años, informó el Departamento de Estado en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211214/funcionarios-de-eeuu-y-palestina-se-
reunen-para-su-primer-dialogo-economico-en-5-anos-1119317697.html
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Fonte: HispanTV
Título: Irán y AIEA reducen diferencias restantes, pronto hay entendimiento
Descrição: Irán informa que ha reducido sus diferencias con la Agencia 
Internacional de Energía Atómica (AIEA)  en diversos temas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/523871/iran-viena-
acuerdo-nuclear

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Periodismo clandestino desde las azoteas
Descrição: Por Alfonso Lafarga, Resumen Latinoamericano, 14 de diciembre de 
2021-. En el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos los periodistas saharauis 
no pueden trabajar abiertamente en la calle para informar de las 
reivindicaciones de la población saharaui y de la represión que sufre, pues 
serian detenidos, por lo que tienen que practicar el “periodismo de azotea”. 
ARTifariti, Encuentros [ ]La entrada Sáhara Occidental. Periodismo clandestino 
desde las azoteas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/14/sahara-occidental-
periodismo-clandestino-desde-las-azoteas/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. ¿Reconstruir mejor o construir más bombas? La elección 
es clara
Descrição: Por Amy Goodman y Denis Moynihan, Resumen Latinoamericano, 14 de 
diciembre de 2021. “Debemos evitar la adquisición de una influencia 
injustificada, sea o no buscada, por parte del complejo industrial-militar”. – 
Presidente Dwight Eisenhower, 1961 Ante la presión de los grupos de interés 
asentados en Washington, DC, el plan de estímulo económico Reconstruir Mejor del
[ ]La entrada Estados Unidos. ¿Reconstruir mejor o construir más bombas? La 
elección es clara se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/14/estados-unidos-
reconstruir-mejor-o-construir-mas-bombas-la-eleccion-es-clara/

Fonte: Democracy Now!
Título: Los trabajadores de Kellogg's en huelga prometen aguantar por un mejor 
contrato e instan a boicotear los productos de la empresa
Descrição: Kellogg's ha anunciado que empezará a sustituir de forma permanente a
los 1.400 trabajadores que llevan más de dos meses en huelga para exigir 
salarios justos y mejores condiciones de trabajo. La medida se produce después 
de que una abrumadora mayoría de los trabajadores de Kellogg's rechazara un 
nuevo acuerdo de cinco años que, según ellos, no satisface sus demandas, y 
provocó una amplia reacción pública, incluida la del presidente Biden. \Estamos 
luchando por la igualdad salarial y de beneficios, independientemente de lo que 
la empresa ponga en circulación. Y tratar de reemplazarnos es algo que están 
utilizando como táctica de miedo", dice Kevin Bradshaw, un trabajador de 
Kellogg's en huelga y presidente del Local 252G en Memphis, Tennessee.
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/12/14/kelloggs_workers_continue_strike_despite
_threats

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-12-14
Título: No tengo dudas de que morirá si es extraditado a EEUU: hermano de Julian
Assange
Descrição: Nota del editor:  El fundador de Wikileaks, Julian Assange, se 
enfrenta a una nueva incertidumbre después de que el Tribunal Supremo del Reino 
Unido dictaminara el viernes que podría ser extraditado a Estados Unidos. "No 
tengo ninguna duda de que morirá [si es extraditado a Estados Unidos]", dijo el 
hermano de Assange, Gabriel Shipton ("Shipton"), en una entrevista exclusiva con
el periodista de Global Times ("GT"), Wang Wenwen. La prometida de Assange 
reveló a los medios de comunicación que éste sufrió un derrame cerebral en la 
cárcel en octubre debido al estrés por su futuro. ¿Qué piensa hacer la familia a
continuación? ¿Cómo ha defraudado el gobierno estadounidense a la familia? 
Shipton compartió sus pensamientos con el Global Times. 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202112/1241457.shtml 
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Fonte: Consortium News - China
Data: 2021-12-14
Título: Craig Murray: Lo que los jueces de Assange no abordaron
Descrição: El jueves por la tarde estuve en el Tribunal Superior de Edimburgo 
para recuperar mi pasaporte, que había sido confiscado durante mi propio proceso
judicial para impedirme ir a España a testificar en el juicio de David Morales 
de UC Global. Está acusado por los denunciantes de su propia empresa de espiar a
Julian Assange, sus abogados y otros asociados (incluido yo mismo), en nombre de
la C.I.A., y de participar con ellos en planes para secuestrar o asesinar a 
Assange.
Url : https://consortiumnews.com/2021/12/14/craig-murray-what-assanges-judges-
did-not-address/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La inteligencia rusa sostiene que EEUU y la UE buscan un 'nuevo Navalni'
para reactivar protestas
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Estados Unidos y la Unión Europea (UE) buscan 
sustituir al bloguero opositor ruso Alexéi Navalni con otro personaje para que 
lidere las protestas, desveló el director del Servicio de Inteligencia Exterior 
de Rusia, Serguéi Narishkin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211215/la-inteligencia-rusa-avisa-que-eeuu-
y-la-ue-buscan-un-nuevo-navalni-para-reactivar-protestas-1119333142.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: La Sagrada Familia, la obra que lleva 140 años en construcción, estrena 
arquitecto director
Descrição: Jordi Faulí es el séptimo arquitecto director de la Sagrada Familia 
después de Antoni Gaudí y, para muchos, quien estaba llamado a terminarla. Pero 
la pandemia volvió a torcer los planes de esta obra infinita que lleva casi 140 
años construyéndose en el corazón de Barcelona. Con 4,7 millones de visitantes, 
la Sagrada Familia fue el monumento más visto de Barcelona en 2019.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/15/la-sagrada-familia-la-obra-
que-lleva-140-anos-en-construccion-estrena-arquitecto-director/

Fonte: Cubadebate
Título: Cuba recibe donativo de medicamentos del gobierno de España
Descrição: El donativo, consistente en 15 000 ámpulas de Enoxaparina Sódica de 
60 mg/0.6 ml y 90 000 ámpulas de Hidrocortisona de 100 mg/2 ml, será destinado 
al sistema nacional de salud y contribuirá a apoyar la lucha contra la pandemia 
de la COVID-19. En el acto se subrayó sobre la importancia de estos medicamentos
para el tratamiento de pacientes en terapia intensiva.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/14/cuba-recibe-donativo-de-
medicamentos-del-gobierno-de-espana/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba y Francia firman acuerdos de cooperación por un valor de 31.2 
millones de euros
Descrição: Cuba y Francia firmaron varios acuerdos para el desarrollo de 
proyectos de cooperación bilateral por un valor total de 31,2 millones euros, 
informó Rodrigo Malmierca Díaz. El titular de Comercio Exterior precisó que la 
rúbrica de los convenios bilaterales se desarrolló durante la VI Comisión 
Económica y Comercial Cuba-Francia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/15/cuba-y-francia-firman-
acuerdos-de-cooperacion-por-un-valor-de-31-2-millones-de-euros/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba agradeció a parlamentarios de Grecia su apoyo contra bloqueo
Descrição: 14 de diciembre de 2021,   21:31La Habana, 14 dic (Prensa Latina) 
Diputados de Cuba agradecieron hoy a parlamentarios griegos su posición contra 
el bloqueo de Estados Unidos y la solidaridad con la isla.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495693&SEO=cuba-agradecio-a-
parlamentarios-de-grecia-su-apoyo-contra-bloqueo
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. ‘Construcción’, de Chico Buarque, cumple 50 años. ¿Por qué esta
canción es una obra maestra?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de diciembre de 2021. Construcción 
(Construção – 1971) es la gran carta de presentación de quien tenía ya cuatro 
discos editados entre 1966 y 1970, en los que comenzó su andadura con temas 
variados, situaciones que iban desde el carnaval hasta el amor. Y aunque en ese 
momento era joven, 26 años, ya nos [ ]La entrada Cultura. ‘Construcción’, de 
Chico Buarque, cumple 50 años. ¿Por qué esta canción es una obra maestra? se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/14/cultura-construccion-de-
chico-buarque-cumple-50-anos-por-que-esta-cancion-es-una-obra-maestra/

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel: La ALBA puede contar con la mano solidaria de Cuba
Descrição: Díaz-Canel Bermúdez reiteró que la ALBA puede contar con la mano 
solidaria de Cuba, “para continuar avanzando, dentro de nuestras modestas 
posibilidades, en los programas de colaboración ya emprendidos y en otros que 
continuaremos desarrollando”.  “La Alianza demostró que apoyarnos entre todos no
solo es necesario, sino también es posible”, aseguró.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/14/diaz-canel-la-alba-puede-
contar-con-la-mano-solidaria-de-cuba/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Destaca presidente Díaz-Canel diálogo de jóvenes para avances
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de diciembre de 2021 El presidente de 
Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacó hoy los intercambios de la juventud para 
compartir criterios y avanzar en la edificación del proyecto de nación, como 
parte de los procesos clave de la sociedad.Share on facebook Share on twitter 
Share on whatsapp Share on telegram Share on email En su cuenta oficial [ ]La 
entrada Cuba. Destaca presidente Díaz-Canel diálogo de jóvenes para avances se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/14/cuba-destaca-presidente-
diaz-canel-dialogo-de-jovenes-para-avances/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Empresas de la Unión Económica Euroasiática por compartir sus 
experiencias con Cuba (+Video)
Descrição: Las empresas de la agrupación están dispuestas a compartir sus 
experiencias y crear vínculos con sus pares cubanos. De esa manera, ayudarán a 
la Isla a potenciar y resolver asuntos prioritarios para la economía y el 
bienestar social
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-12-14/empresas-de-la-union-economica-
euroasiatica-por-compartir-sus-experiencias-con-cuba-video
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mesa: La agenda de la próxima sesión del Parlamento cubano
Descrição: El secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo
de Estado, Homero Acosta Álvarez, y el presidente del Tribunal Supremo Popular, 
Rubén Remigio Ferro, comparecerán este miércoles en la Mesa Redonda para 
informar detalles de la agenda de la próxima sesión del Parlamento cubano
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-15/mesa-la-agenda-de-la-proxima-sesion-
del-parlamento-cubano-15-12-2021-00-12-22
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mi corazón por la Cultura
Descrição: En el aniversario 93 del natalicio de Raúl Gómez García, asaltante y 
mártir del Moncada, conocido como Poeta de la Generación del Centenario, un 
grupo de artistas, intelectuales, investigadores y trabajadores del sector 
recibió la Orden Juan Marinello, la Medalla Alejo Carpentier y la Distinción 
Raúl Gómez García
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Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-12-15/mi-corazon-por-la-cultura-15-12-
2021-00-12-51
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Siete millones de líneas móviles: más cubanos conectados
Descrição: Con la última promoción de Etecsa de activación de líneas móviles, 
especialistas de la entidad refirieron a Granma que se contrataron 
aproximadamente 300 000 líneas móviles, una cifra que contribuyó en gran medida 
al logro mencionado antes del cierre del año
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-13/cuba-llega-a-siete-millones-de-lineas-
moviles

 
Fonte: Cubadebate
Título: Joel Casanova, o nunca parar de soñar
Descrição: Cuenta el joven actor que gracias a Vuelve a mirar lo reconocen en 
todos lados y lo llenan de halagos. Su popularidad se ha disparado muchísimo, 
fundamentalmente en redes sociales, y aunque en ocasiones todavía se siente 
abrumado por tanta atención, termina siendo una interacción sana y enriquecedora
con los espectadores.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/12/14/joel-casanova-o-nunca-parar-
de-sonar/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sesionará en Cuba IV Cumbre Iberoamericana de Turismo Accesible
Descrição: 15 de diciembre de 2021,   0:56La Habana, 15 dic (Prensa Latina) La 
IV Cumbre Iberoamericana de Turismo Accesible sesionará desde hoy en esta ciudad
capital de Cuba, con la participación de prestadores de servicios, organismos 
públicos y universidades, entre otros actores.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495712&SEO=sesionara-en-cuba-
iv-cumbre-iberoamericana-de-turismo-accesible

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro: ALBA-TCP defiende la soberanía de los pueblos
Descrição:  Solo juntos será posible el sueño del desarrollo, estabilidad y 
bienestar creciente de los pueblos , indicó el presidente Maduro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-alba-tcp-defiende-
soberania-pueblos-20211214-0030.html

Fonte: HispanTV
Título: Maduro idea fundar “un mundo de paz”, sin imperios, ni colonialismo
Descrição: Venezuela llama a los países integrantes de la ALBA-TCP a crear un 
plan integral de desarrollo económico para los pueblos del mecanismo de 
integración.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/523874/maduro-alba-imperialismo
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Unesco declara las fiestas de San Juan Bautista de Venezuela como 
patrimonio inmaterial
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) anunció su decisión de incorporar el
ciclo festivo en torno a San Juan Bautista de Venezuela como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211214/la-unesco-declara-las-fiestas-de-
san-juan-bautista-de-venezuela-como-patrimonio-inmaterial-1119310068.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Legislación de Venezuela a la vanguardia en materia de DDHH
Descrição: 15 de diciembre de 2021,   1:10Caracas, 15 dic (Prensa Latina) El 
proyecto de Ley Especial sobre Delitos de Genocidio, Lesa Humanidad y Crímenes 
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de Guerra aprobado por la Asamblea Nacional coloca hoy a Venezuela a la 
vanguardia en materia de derechos humanos, subrayó una fuente parlamentaria.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495714&SEO=legislacion-de-
venezuela-a-la-vanguardia-en-materia-de-ddhh

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento de Venezuela aprueba presupuesto del Estado para 2022
Descrição: 14 de diciembre de 2021,   22:11Caracas, 14 dic (Prensa Latina) La 
Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela aprobó hoy por unanimidad en segunda
discusión la Ley de Presupuesto del Estado para 2022, el cual destinará el 76,4 
por ciento de los gastos a la inversión social.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495695&SEO=parlamento-de-
venezuela-aprueba-presupuesto-del-estado-para-2022
 

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. XX Cumbre de la ALBA-TCP respalda al gobierno de Luis Arce y 
pide estar alertas ante intentos de desestabilización en su país
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de diciembre de 2021. La XX Cumbre de la 
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de 
los Pueblos (ALBA-TCP) determinó este martes su respaldo al gobierno 
constitucional de Luis Arce. Hizo un llamado a la comunidad internacional a 
estar alerta ante intentos opositores de desestabilización en el Estado [ ]La 
entrada Bolivia. XX Cumbre de la ALBA-TCP respalda al gobierno de Luis Arce y 
pide estar alertas ante intentos de desestabilización en su país se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/14/bolivia-xx-cumbre-de-la-
alba-tcp-respalda-al-gobierno-de-luis-arce-y-pide-estar-alertas-ante-intentos-
de-desestabilizacion-en-su-pais/ 

Fonte: HispanTV
Título: Bolivia despierta: Alertan de trampas que pretenden dividir al pueblo
Descrição: El vicepresidente de Bolivia pide a los ciudadanos evitar acciones 
que conduzcan a la división, confrontación y polarización en el país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/523884/choquehuanca-division-
golpe

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Bolivia elogió propuesta del Centro Fidel Castro
Descrição: 14 de diciembre de 2021,   21:8La Habana, 14 dic (Prensa Latina) El 
presidente de Bolivia, Luis Arce, aseguró hoy sentirse impresionado tras 
recorrer el Centro Fidel Castro en esta capital, junto a otros dignatarios y 
representantes del ALBA-TCP.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495691&SEO=presidente-de-
bolivia-elogio-propuesta-del-centro-fidel-castro

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua evidenció incremento económico en último trimestre del año
Descrição: 15 de diciembre de 2021,   0:35Managua, 15 dic (Prensa Latina) El 
Banco Central de Nicaragua reconoce hoy el crecimiento del Producto Interno 
Bruto en el tercer trimestre de 2021, gracias al impulso de sectores como la 
agricultura, actividad pecuaria, exportaciones e industria manufacturera.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495708&SEO=nicaragua-
evidencio-incremento-economico-en-ultimo-trimestre-del-ano

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua deroga acuerdos suscritos con Taiwán antes de la ruptura de 
relaciones
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Los acuerdos suscritos en 1990, y en años 
posteriores, entre el Gobierno de Nicaragua y la República de China Taiwán, 
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quedaron sin validez tras la derogación aprobada por la Asamblea Nacional del 
país centroamericano a solicitud del presidente Daniel Ortega.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211215/nicaragua-deroga-acuerdos-suscritos-
con-taiwan-antes-de-la-ruptura-de-relaciones-1119330560.html
 

COLOMBIA

Fonte: El mundo | Página12
Título: Colombia: tres personas murieron tras dos explosiones en el aeropuerto 
de Cúcuta
Url :https://www.pagina12.com.ar/389268-colombia-tres-personas-murieron-tras-
dos-explosiones-en-el-a

Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-14
Título: Lamento los hechos ocurridos en Cúcuta en el que perdieron la vida tres 
personas, entre ellos dos policías. Duelen profundamente estas muertes. Colombia
quiere paz. No permitamos que nos arrastre la vorágine de la guerra Las 
presentes y futuras generaciones merecen vivir en paz
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 
 
Fonte: El mundo | Página12
Título: Informe apoyado por la ONU acusa a policía de matar a 10 manifestantes 
en Bogotá
Url :https://www.pagina12.com.ar/389372-informe-apoyado-por-la-onu-acusa-a-
policia-de-matar-a-10-man
 

BRASIL

Fonte: El mundo | Página12
Título: Brasil: un informe ratifica el sesgo racista de la violencia policial
Descrição: El caso de Río de Janeiro es el más paradigmático. En 2020 el 86 por 
ciento de los asesinatos por acciones policiales son negros.  \El modus operandi
de la policía carioca es un enfrentamiento basado en el racismo\. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/389346-brasil-un-informe-ratifica-el-sesgo-
racista-de-la-violencia-

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El sector servicios en Brasil cayó un 1,2% en octubre
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El sector servicios en Brasil cayó un 1,2%
en octubre frente a septiembre, informó el Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadística (IBGE).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211214/el-sector-servicios-en-brasil-cayo-
un-12-en-octubre-1119311323.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Corte Suprema de Brasil anula la decisión del Gobierno que 
desprotegía los manglares
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Tribunal Supremo Federal de Brasil 
anuló, por unanimidad de todos sus jueces, una medida aprobada por el Gobierno 
de Jair Bolsonaro que ponía fin a la protección legal de los manglares y la 
restinga (selva tropical costera).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211214/corte-suprema-de-brasil-anula-
decision-del-gobierno-que-desprotegia-los-manglares-1119323853.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Policía avisa a Bolsonaro de que lo interrogará por filtración de 
documento secreto
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La Policía Federal de Brasil notificó de 
manera formal al presidente Jair Bolsonaro para que sea interrogado en el marco 
de la investigación sobre la filtración de un documento secreto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211214/la-policia-avisa-a-bolsonaro-de-que-
lo-interrogara-por-filtracion-de-documento-secreto-1119313953.html
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Fonte: HispanTV
Título: Bigio: Bolsonaro perderá las elecciones por la misma razón que Trump
Descrição: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, perderá las próximas 
elecciones por la misma razón que perdió el expresidente de EE.UU. Donald Trump,
opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/523892/lula-elecciones-
presidenciales-sondeo
 

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Ismael Jalil: «Del ‘gatillo alegre’ de Walsh al ‘gatillo 
fácil’ de hoy»
Descrição: Por Ismael Jalil. Resumen Latinoamericano, 14 de diciembre de 2021. 
Los recientes asesinatos de Lautaro Rosé, Lucas González y Luciano Olivera en el
curso de menos de un mes han vuelto a poner de relieve que el gatillo fácil 
sigue siendo pan nuestro de cada día. En este artículo Ismael Jalil registra, 
desde que Rodolfo Walsh [ ]La entrada Argentina. Ismael Jalil: «Del ‘gatillo 
alegre’ de Walsh al ‘gatillo fácil’ de hoy» se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/14/argentina-ismael-jalil-
del-gatillo-alegre-de-walsh-al-gatillo-facil-de-hoy/

MEXICO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sindicato Mexicano de Electricista por recuperar soberanía energética
Descrição: 14 de diciembre de 2021,   22:27México, 14 dic (Prensa Latina) El 
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ratificó hoy su apoyo a la lucha por 
la reconquista de la soberanía energética frente al entreguismo al capital 
privado y a las transnacionales extranjeras.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495696&SEO=sindicato-mexicano-
de-electricista-por-recuperar-soberania-energetica

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un juez mexicano condena a 20 años de prisión al coautor del asesinato 
de un periodista
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Un juez federal de México condenó a 20 
años de prisión a un acusado de asesinar a finales del año pasado a un 
periodista en Salamanca, municipio del estado Guanajuato, en el centro del país,
según la sentencia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211214/juez-mexicano-condena-a-20-anos-de-
prision-a-coautor-de-asesinato-de-periodista-1119327454.html

CHILE

Fonte: HispanTV
Título: “Voy a votar por Gabriel Boric” en Chile, dice expresidenta Bachelet
Descrição: La expresidenta chilena Michelle Bachelet anuncia su apoyo al 
candidato izquierdista, Gabriel Boric, en la segunda vuelta de las elecciones 
presidenciales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/523854/bachellet-boric-elecciones
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \Carabineros de Chile asesinaron a Margarita, María Paz e Isidro\: el 
caso Mamiña, 35 años después
Descrição: A más de 35 años desde su ejecución y nueve de su segunda exhumación 
fueron entregados a sus familiares los restos de tres víctimas de violaciones de
derechos humanos. Se trata del caso Mamiña, uno de los más emblemáticos 
acontecidos durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20211215/carabineros-de-chile-asesinaron-a-
margarita-maria-paz-e-isidro-el-caso-mamina-35-anos-despues-1119328271.html

PERU

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno peruano saluda la desocupación de la estación petrolera por 
parte de los indígenas
Descrição: LIMA (Sputnik) — El Ministerio de Energía y Minas de Perú (Minem) 
saludó la decisión de comunidades indígenas de la Amazonía de levantar la medida
de fuerza por la cual tenían ocupada la Estación 5 del Oleoducto Norperuano 
(ONP), ubicada en el departamento de Loreto (noreste).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211214/gobierno-peruano-saluda-
desocupacion-de-estacion-petrolera-de-parte-de-indigenas-1119318105.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tribunal Perú libera a expresidente de Federación de Fútbol de Perú
Descrição: 14 de diciembre de 2021,   22:30Lima, 14 dic (Prensa Latina) La Corte
Suprema de Perú confirmó hoy la decisión de dar libertad condicional al 
expresidente de la Federación de Fútbol, Edwin Oviedo, quien seguirá siendo 
juzgado como presunto autor mediato del asesinato de dos sindicalistas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495698&SEO=tribunal-peru-
libera-a-expresidente-de-federacion-de-futbol-de-peru

EL SALVADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. ¿Por qué protestan? ¿A quién culpa el presidente Bukele?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de diciembre de 2021.  Los salvadoreños 
han protagonizado tres grandes marchas en contra del gobierno de El Salvador en 
los últimos tres meses. Manifestantes denuncian la instalación de retenes 
policiales. Nayib Bukele resta importancia a las protestas pero culpa a EE. UU. 
El punto de encuentro era el parque Cuscatlán en el [ ]La entrada El Salvador. 
¿Por qué protestan? ¿A quién culpa el presidente Bukele? se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/14/el-salvador-por-que-
protestan-a-quien-culpa-el-presidente-bukele/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán ratifica su total apoyo a causa palestina
Descrição: 15 de diciembre de 2021,   4:30Teherán, 15 dic (Prensa Latina) Irán 
ratificó hoy su total apoyo a la causa de Palestina ante el régimen ocupante de 
Israel.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495735&SEO=iran-ratifica-su-
total-apoyo-a-causa-palestina

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Las consecuencias del nuevo muro israelí para Gaza
Descrição: Por Eugenio García Gascón, Resumen Medio Oriente, 14 de 2021-. La 
construcción del muro en torno a la Franja de Gaza que Israel acaba de completar
tiene consecuencias primordialmente defensivas pero también motivaciones 
estratégicas que tendrán una incidencia en el día a día de la vida en la Franja 
y en Israel. A medio y largo plazo requiere un [ ]La entrada Palestina. Las 
consecuencias del nuevo muro israelí para Gaza se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/14/palestina-las-
consecuencias-del-nuevo-muro-israeli-para-gaza/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Condenan respaldo de primer ministro israelí a violencia de colonos
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Descrição: 15 de diciembre de 2021,   4:22Tel Aviv, 15 dic (Prensa Latina) El 
diario israelí Haaretz condenó hoy las declaraciones del primer ministro Naftali
Bennett, quien calificó de 'fenómeno marginal' los ataques de los colonos judíos
contra los palestinos en Cisjordania y Jerusalén oriental.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495733&SEO=condenan-respaldo-
de-primer-ministro-israeli-a-violencia-de-colonos

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Advierten sobre grave escasez de agua en Israel en un futuro próximo
Descrição: 15 de diciembre de 2021,   2:46Tel Aviv, 15 dic (Prensa Latina) 
Israel sufrirá una grave escasez de agua en los próximos años debido al rápido 
aumento de la población y a la menor precipitación provocada por el 
calentamiento global, alertó hoy una fuente especializada.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495720&SEO=advierten-sobre-
grave-escasez-de-agua-en-israel-en-un-futuro-proximo

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Soldados sirios impiden paso de convoy estadounidense en Hasakeh
Descrição: Resumen Medio Oriente, 14 de diciembre de 2021-. Fuerzas del ejército
sirio cerraron este martes el camino a un convoy militar estadounidense en la 
localidad de Tal al-Dahab, en la provincia nororiental siria de Hasakeh. El 
corresponsal de SANA reportó que los uniformados, posicionados en un puesto de 
control, interceptaron un convoy de cinco vehículos blindados de [ ]La entrada 
Siria. Soldados sirios impiden paso de convoy estadounidense en Hasakeh se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/14/siria-soldados-sirios-
impiden-paso-de-convoy-estadounidense-en-hasakeh/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. La base militar estadounidense cercana al campo petrolífero de Al
Omar, en la provincia de Deir ez Zor, fue atacada
Descrição: Resumen Medio Oriente, 14 de diciembre de 2021-. Los lugareños 
comentaron a Sputnik que se oyeron cuatro explosiones procedentes de la base. 
Además, se podían ver columnas de humo saliendo de las instalaciones. Varios 
drones fueron lanzados desde la base estadounidense inmediatamente después del 
ataque. El periódico sirio Al Watan también reportó el ataque. Las [ ]La entrada
Siria. La base militar estadounidense cercana al campo petrolífero de Al Omar, 
en la provincia de Deir ez Zor, fue atacada se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/14/siria-la-base-militar-
estadounidense-cercana-al-campo-petrolifero-de-al-omar-en-la-provincia-de-deir-
ez-zor-fue-atacada/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria y Serbia repasan vías de impulsar cooperación
Descrição: 15 de diciembre de 2021,   3:28Damasco, 15 dic (Prensa Latina) La 
reactivación del comercio bilateral y la firma de un acuerdo de cooperación 
agrícola centraron las conversaciones sostenidas hoy en esta capital entre el 
ministro sirio de Agricultura, Mohamad Hassan Qatana, y el vicecanciller serbio,
Vladimir Marić.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495725&SEO=siria-y-serbia-
repasan-vias-de-impulsar-cooperacion

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los Emiratos Árabes Unidos suspenden la compra de cazas F-35 a EEUU
Descrição: DOHA (Sputnik) — Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron a Estados 
Unidos la suspensión de las negociaciones por la compra de los aviones militares
F-35, comunicó a Sputnik una fuente emiratí.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211214/los-emiratos-arabes-unidos-
suspenden-la-compra-de-cazas-f-35-a-eeuu-1119317854.html

Fonte: HispanTV
Título: Irán amplia el uso de drones en la agricultura
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Descrição: Irán fomenta el uso de aviones no tripulados (drones) en granjas en 
todo el país y ofrece préstamos baratos a los agricultores para impulsar la 
tecnología.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ciencia/523894/iran-uso-drons-agricultura
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán advierte: Los diálogos de Viena no tendrán éxito con amenazas
Descrição: Irán afirma que las negociaciones de Viena no pueden tener éxito con 
amenazas, y se necesita buena fe y la voluntad política de las partes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/523890/iran-dialogos-
nuclear-viena
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘EEUU busca provocar a Irán con sanciones en medio de diálogos’
Descrição: Estados Unidos impone sanciones a Irán para provocarlo y sacar 
provecho de la posible reacción iraní en medio de diálogos en Viena, opina un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/523868/eeuu-sanciones-iran-
dialogos
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán aboga por cooperaciones con Alemania basadas en respeto mutuo
Descrição: El presidente de Irán felicita a Olaf Scholz por su elección como el 
canciller de Alemania y expresa la voluntad de Teherán para cimentar los nexos 
históricos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/523863/iran-alemania-raisi-
scholz-relaciones

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-15 02:35:39
Título: Los EAU amenazan con renunciar al acuerdo militar con EEUU
Descrição: Según los informes, los Emiratos Árabes Unidos han amenazado con 
renunciar a un acuerdo militar de 23.000 millones de dólares con EEUU debido a 
los estrictos requisitos de Washington destinados a proteger las armas contra lo
que los estadounidenses llaman “espionaje chino”. El trato se hizo durante los 
días crepusculares del ex presidente estadounidense Donald ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/576094
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-15 02:24:48
Título: Muere el general que dirigía las operaciones de las fuerzas de Mansur 
Hadi en Yemen
Descrição: Junto con los avances de las fuerzas de la Resistencia yemení en el 
frente de Maarib (noreste), los mercenarios de la coalición saudí acumulan 
fracaso tras fracaso en la estratégica provincia de Hodeidah, en el oeste de 
Yemen. Fuentes militares también informaron de una emboscada que, llevada a cabo
el domingo por la mañana por ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/576061

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-14 14:46:36
Título: Irán y Rusia apoyan la restauración del PAIC en su forma original
Descrição: Los ministros de Relaciones Exteriores de Irán y Rusia han reafirmado
el compromiso de sus respectivos países con la restauración del acuerdo nuclear 
de 2015, oficialmente conocido como Plan de Acción Integral Conjunta (PAIC), en 
su versión original. Las declaraciones del iraní Hossein Amir-Abdollahian y su 
homólogo ruso, Serguei Lavrov, se hicieron en una llamada ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/576017
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-14 14:41:43
Título: El ejército estadounidense no responsabilizará a ninguno de sus miembros
por una matanza de civiles en Kabul
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Descrição: El ejército estadounidense ha anunciado que no responsabilizará a 
ningún miembro de su personal por un mortífero ataque con drones en agosto que 
mató a 10 civiles, incluidos siete niños, en Afganistán. El secretario de prensa
del Pentágono, John Kirby, dijo a los periodistas el lunes que el secretario de 
Defensa, Lloyd Austin, aprobó las ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/575995
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-14 14:36:34
Título: Base ilegal estadounidense atacada con cohetes en Siria
Descrição: Una base ilegal perteneciente a las fuerzas armadas de EEUU ubicada 
cerca del campo petrolero más grande de Siria, el de Omar, fue atacada con 
cohetes el lunes (13 de diciembre), confirmó un corresponsal de Sputnik en la 
gobernación de Deir Ezzor. Previamente, el periódico sirio Al Watan también 
señaló que se había producido un ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/575973
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-14 14:35:14
Título: “Israel” promueve planes de limpieza étnica de la población palestina en
Jerusalén Este
Descrição: Equipos de la municipalidad de ocupación israelí y sus excavadoras 
comenzaron a arrasar un terreno en la entrada oriental del barrio de Sheij 
Yarrah, al este de la ciudad ocupada de Al Quds, que había sido confiscado por 
motivos de “interés público”, reveló la agencia palestina Wafa, según la cual el
área de esta tierra ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/575951
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-14 14:32:13
Título: Líder político palestino de los territorios de 1948 liberado de una 
prisión israelí
Descrição: El líder político palestino Sheij Raed Salah ha sido liberado de una 
prisión de los territorios ocupados después de 17 meses. Salah, un ciudadano 
palestino de los territorios ocupados en 1948 y ex líder del Movimiento Islámico
del Norte, fue liberado de la llamada prisión de Megiddo el lunes, justo al 
norte de su ciudad ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/575918

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-12-15
Título: La caligrafía árabe entra en la lista del Patrimonio Inmaterial de la 
UNESCO
Descrição: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) incluyó el martes (14 de diciembre de 2021) la caligrafía 
árabe en su lista de patrimonio inmaterial, junto con 40 tradiciones de los 
cinco continentes, que se espera que se añadan a la lista esta semana . La 
UNESCO define el patrimonio inmaterial o "patrimonio vivo" como "los usos, 
tradiciones, conocimientos y técnicas -y los correspondientes instrumentos, 
objetos, artefactos y espacios culturales- que las comunidades, los grupos y a 
veces los individuos consideran parte de su patrimonio cultural". Entre los 
tipos más destacados de "este patrimonio cultural inmaterial transmitido de 
generación en generación" están las tradiciones orales, las artes escénicas, las
prácticas sociales, los rituales y las ocasiones festivas.
Url : https://www.almanar.com.lb/9055631 
 

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Etiopía. La guerra de las mil derrotas
Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Latinoamericano, 14 de diciembre de 2021-. 
La guerra civil etíope, que estalló en noviembre del 2020, tras el movimiento 
separatista del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF), que aspiraba a
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terminar su atadura con el gobierno central, tras innumerables desacuerdos 
políticos, desde la llegada al poder en 2018, del [ ]La entrada Etiopía. La 
guerra de las mil derrotas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/14/etiopia-la-guerra-de-las-
mil-derrotas/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian hostigamiento de naciones occidenteles contra Etiopía
Descrição: 15 de diciembre de 2021,   4:33Addis Abeba, 15 dic (Prensa Latina) 
Algunas naciones de occidente culpan y hostigan al gobierno por la situación que
atraviesa hoy Etiopía, y desconocen las atrocidades del Frente de Liberación 
Popular de Tigray (TPLF), aseguró el ministerio de Relaciones Exteriores.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495736&SEO=denuncian-
hostigamiento-de-naciones-occidenteles-contra-etiopia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía criticó silencio de OMS ante vandalismo del Frente de Tigray
Descrição: 15 de diciembre de 2021,   3:5Addis Abeba, 15 dic (Prensa Latina) 
Etiopía criticó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) por guardar silencio
ante los actos vandálicos del Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) en 
el sistema sanitario, que afectan hoy a millones de ciudadanos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495723&SEO=etiopia-critico-
silencio-de-oms-ante-vandalismo-del-frente-de-tigray

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Retoman conexiones aéreas suspendidas en Angola por Covid-19
Descrição: 15 de diciembre de 2021,   3:59Luanda, 15 dic (Prensa Latina) Angola 
reanudó hoy las conexiones áreas con otros siete países del África austral, 
luego de una reciente interrupción ante el surgimiento de la variante Ómicron 
del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la Covid-19.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495729&SEO=retoman-conexiones-
aereas-suspendidas-en-angola-por-covid-19

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Ministerio de Defensa de Rusia entrega equipos de ingeniería militar 
a Uganda
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Defensa de Rusia anunció la 
entrega de equipos de ingeniería militar a Uganda.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211214/ministerio-de-defensa-ruso-entrega-
equipos-de-ingenieria-militar-a-uganda-1119311029.html

Fonte: O Pais - Moçambique
Data: 2021-12-14
Título: HUAWEI suministra equipos a la infraestructura de los centros de datos
Descrição: Este miércoles 13 de diciembre de 2021, el mayor centro de datos del 
gobierno de Mozambique recibió una donación de equipos de Huawei.  Esta 
gigantesca infraestructura cuenta ahora con equipos de última generación y alta 
calidad proporcionados por el líder mundial en infraestructuras de 
telecomunicaciones, Huawei. Cabe destacar que el líder mundial en 
telecomunicaciones ha unido sus fuerzas con el gobierno, ayudando a la 
transformación digital.
Url : https://www.opais.co.mz/huawei-faz-entrega-de-equipamentos-a-
infraestruturas-do-centro-de-dados/ 
 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi enfatiza autoconfianza cultural durante importante conferencia de 
artistas y escritores
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/15/c_1310372700.htm 

Fonte: Xinhua
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Título: Xi envía condolencias a Biden por el desastre de los tornados en el 
interior de EE. UU.
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/14/c_1310372242.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Inversión en activos fijos de China aumenta 5,2 % en período enero-
noviembre 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/15/c_1310373661.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Comienza en La Habana Cumbre de ALBA-TCP
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/15/c_1310372608.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Producción de carbón crudo de China registra crecimiento más rápido en 
noviembre
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/15/c_1310373747.htm 

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 

Fonte: Xinhua
Título: La democracia popular de proceso completo practicada en China es 
efectiva, dice diplomática china
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/15/c_1310373805.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Prometida de Julian Assange asegura que EE. UU. abusa de 
poder en solicitud de extradición
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/15/c_1310373723.htm 

Fonte: China Daily
Data: 2021-12-15
Título: Xi: Garantizar que la cultura esté al servicio del pueblo
Descrição: El presidente Xi Jinping ha instado a los escritores y artistas 
chinos a que refuercen su confianza cultural, presenten al mundo buenas obras y 
contribuyan a convertir a China en una potencia cultural socialista. Xi, que 
también es secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China 
y presidente de la Comisión Militar Central, hizo este comentario el martes al 
dirigirse a una conferencia nacional de la Federación China de Círculos 
Literarios y Artísticos y la Asociación de Escritores de China. Al tiempo que 
les pedía que asumieran sus responsabilidades en la promoción de la prosperidad 
y el desarrollo de la cultura socialista, Xi dijo que los trabajadores de la 
cultura de todo el país gozan de perspectivas prometedoras para su trabajo en la
nueva era.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202112/15/WS61b92218a310cdd39bc7b553.html 
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