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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La ALBA tiene como meta producción de fármacos y soberanía alimentaria
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — La Alianza Bolivariana para los pueblos de
Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) tiene como
objetivo la producción de fármacos y garantizar la soberanía alimentaria,
aseguró el presidente de Bolivia, Luis Arce, a la Agencia Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211215/la-alba-tiene-como-meta-produccionde-farmacos-y-soberania-alimentaria-1119357945.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela rechaza injerencia de Parlamento Europeo contra Cuba
Descrição: 15 de diciembre de 2021,
23:9Caracas, 15 dic (Prensa Latina) El
canciller Félix Plasencia expresó hoy el rechazo del Gobierno de Venezuela a la
postura injerencista del Parlamento Europeo contra Cuba, a través de la
politización del tema de los derechos humanos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495951&SEO=venezuela-rechazainjerencia-de-parlamento-europeo-contra-cuba
Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel a Luis Arce: “Es bienvenido, siempre será bienvenido en Cuba”
Descrição: De alegría habló el dignatario anfitrión al presidente Luis Alberto
Arce, porque la suya es, dijo, la primera visita de un Jefe de Estado ahora que
la Isla está regresando a la “normalidad” tras vivir una etapa de lucha intensa
contra la COVID-19. “Hacía tiempo que no recibíamos en Palacio a un país
hermano”, expresó Díaz-Canel Bermúdez, quien valoró el momento del encuentro
como de especial significación.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/15/diaz-canel-a-luis-arce-esbienvenido-siempre-sera-bienvenido-en-cuba/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Promesa cumplida: «ser libres o mártires» (+ Video)
Descrição: ¿Quiénes eran esos jóvenes valerosos? ¿Cómo se produjeron sus
muertes? Son preguntas insoslayables que ahora, 65 años después de aquella gesta
sublime, permiten aquilatar mejor la grandeza de su compromiso: «ser libres o
mártires»
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-12-15/promesa-cumplida-ser-libres-omartires-15-12-2021-20-12-31
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Primer Congreso del PCC definió el camino compartido
Descrição: En la historia reciente de Cuba se demostró la validez del rumbo
trazado en ese Primer Congreso, que permitió a la Revolución vencer agresiones
terroristas, resistir el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y
financiero de Estados Unidos, y crear un sistema de Salud y científico
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-15/el-primer-congreso-del-pcc-definio-elcamino-compartido-15-12-2021-23-12-37
Fonte: teleSURtv.net
Título: Delegaciones de Venezuela y Belarús instalan VIII Comisión Conjunta de
Alto Nivel en Caracas
Descrição: La Comisión evalúa los proyectos estratégicos en áreas como
tecnologá, agroindustria, ciencia, energá, infraestructura, entre otros
sectores.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-belarus-comision-conjunta-altonivel-caracas-20211215-0025.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Choquehuanca: Debemos transitar de la república al Estado
plurinacional

Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de diciembre de 2021. El presidente en
ejercicio, David Choquehuanca, señaló este miércoles que las autonomías
indígenas tienen que servir para recuperar la identidad propia de los pueblos y
para transitar de la república al Estado plurinacional. “Las autonomías
indígenas tienen que ser para transitar de la república hacia el Estado
plurinacional, [ ]La entrada Bolivia. Choquehuanca: Debemos transitar de la
república al Estado plurinacional se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/15/bolivia-choquehuancadebemos-transitar-de-la-republica-al-estado-plurinacional/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Campaña sucia de la ultraderecha en Chile
Descrição: 16 de diciembre de 2021,
1:14Santiago de Chile, 16 dic (Prensa
Latina) Propagar fake news (noticias falsas), crear temores entre la gente y
descalificar al contrario son estrategias usadas hoy por la ultraderecha en
Chile durante la campaña con vistas a las elecciones presidenciales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495974&SEO=campana-sucia-dela-ultraderecha-en-chile
Fonte: teleSURtv.net
Título: ONU verifica 46 muertes durante el Paro Nacional en Colombia
Descrição: Atribuye 28 de ellas a integrantes de la fuerza pública y vincula a
miembros del Esmad en al menos diez casos fatales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/onu-verifica-muertes-protestas-paro-nacionalcolombia-20211215-0019.html
Fonte: El Espectador
Data: 2021-12-15
Título: Policía usó violencia sexual para castigar y humillar en el Paro
Nacional: ONU
Descrição: Entre el 28 de abril y el 31 de julio de 2021, en el marco de las
protestas por el Paro Nacional, el país vivió jornadas de violencia extrema en
las calles, que resultaron en asesinatos, desapariciones, detenciones ilegales,
torturas, humillaciones y todo tipo de violaciones a los derechos humanos. Una
protesta en contra de la reforma tributaria propuesta por el gobierno Duque,
terminó en 63 muertos, 60 casos de violencia sexual y 27 personas que aún están
desaparecidas. Las cifras son del informe que hoy publica la Oficina del alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Lecciones
aprendidas para el ejercicio el derecho de reunión pacífica en Colombia.
Url : https://outline.com/JARBWc
Fonte: Comunes - Twitter
Data: 2021-12-15
Título: Esto demuestra que no se trata de manzanas podridas sino de una doctrina
de seguridad en la fuerza pública que ve a los cuerpos de las mujeres como
territorio de conquista y botín de guerra, y a la juventud como enemigo interno.
Url : https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Televisión. Argentina. Protesta multitudinaria contra el FMI. 41 Marcha
de la Resistencia de Madres de Plaza de Mayo LF
Descrição: Resumen Latinoamericano 15 de diciembre de 2021 n Argentina se
desarrolló una protesta gigantesca en Buenos Aires y otras ciudades del país en
contra del pacto con el FMI y el pago de la deuda por ser ilegítima y
fraudulenta. Se llevó a cabo la 41 Marcha de la Resistencia de las Madres de
Plaza [ ]La entrada Televisión. Argentina. Protesta multitudinaria contra el
FMI. 41 Marcha de la Resistencia de Madres de Plaza de Mayo LF se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/15/television-argentinaprotesta-multitudinaria-contra-el-fmi-41-marcha-de-la-resistencia-de-madres-deplaza-de-mayo-lf/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. El botín de la Operación Morgan.

Descrição: Por Carla Olivera, Javier Revetria, Leandro Fernández. Resumen
Latinoamericano, 15 de diciembre de 2021. El operativo de la dictadura contra
las finanzas del Partido Comunista. La Operación Morgan fue uno de los
principales botines de los represores, que sacaron provecho económico de casas,
muebles y vehículos. Este artículo es el segundo de una serie que [ ]La entrada
Uruguay. El botín de la Operación Morgan. se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/15/uruguay-el-botin-de-laoperacion-morgan/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Nueve muertos deja accidente de avión en República Dominicana
Descrição: Las autoridades aeronáuticas dominicanas realizan las investigaciones
de rigor para dar con las causas del accidente aereo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/republica-dominicana-accidente-aereo-nuevemuertos-20211215-0035.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Promueven proyecto Apoyo para pequeños agricultores latinoamericanos
Descrição: 15 de diciembre de 2021,
20:45Naciones Unidas, 15 dic (Prensa
Latina) El proyecto Apoyo dirigido a los pequeños agricultores en América Latina
servirá para fortalecer su estructura y capacidad productiva y de acceso a
mercados, anunció hoy el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495944&SEO=promueven-proyectoapoyo-para-pequenos-agricultores-latinoamericanos
Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-12-16
Título: Para el 122º día ... El preso palestino Hisham Abu Hawash continúa su
huelga de hambre en las cárceles del enemigo israelí
Descrição: El preso palestino Hisham Abu Hawash continuó el jueves su huelga de
hambre abierta en las cárceles del enemigo israelí por 122º día, rechazando su
detención administrativa, en medio de advertencias sobre la gravedad de su
estado de salud. Fuentes palestinas dijeron que "el prisionero, Abu Hawash,
sufre dolores en todo el cuerpo, sin excepción. No puede dormir debido a los
fuertes dolores, pierde el equilibrio, se mueve en silla de ruedas y sufre
vómitos continuamente, y ha perdido mucho peso." Cabe señalar que el enemigo
detuvo a Abu Hawash, de 40 años, de la ciudad de Dura, al sur de Hebrón, el 27
de octubre del año pasado, y dictó tres órdenes de detención administrativa
contra él, cada una de ellas por un periodo de 6 meses, y la última orden se
redujo de 4 a 6 meses, sin perjuicio de que se modificara.
Url : https://www.almanar.com.lb/9059558
Fonte: HispanTV
Título: ONU exige eliminación de sanciones estadounidenses contra Irán
Descrição: La Organización de las Naciones Unidas exigió a EE.UU. que levante
las sanciones impuestas contra Irán e insistió en el pleno cumplimiento del
acuerdo nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/523898/iran-eliminacionsanciones-eeuu-onu
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. La guerra silenciada: 24 horas con los combatientes
saharauis en el frente
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de diciembre de 2021-. Dos enviados
especiales de El Salto Andalucía pasan un día en la primera línea del frente de
guerra entre El Sáhara y Marruecos, un conflicto eternizado que se ha endurecido
en el último año y no parece atraer la atención de los grandes medios. a semana
de nuestra [ ]La entrada Sáhara Occidental. La guerra silenciada: 24 horas con
los combatientes saharauis en el frente se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/15/sahara-occidental-laguerra-silenciada-24-horas-con-los-combatientes-saharauis-en-el-frente/

Fonte: Xinhua
Título: China y Rusia se convierten en pilar central de multilateralismo y
justicia internacional, afirma Xi
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/15/c_1310374469.htm
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Una experta: la reunión entre Putin y Xi mostró un alto grado de
confianza mutua y cooperación
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — La reunión de los mandatarios de Rusia y China,
Vladímir Putin y Xi Jinping, mostró alto grado de confianza estratégica y
cooperación mutuas, opina la investigadora del Instituto de Rusia, Europa del
Este y Asia Central de la Academia china de Ciencias Sociales Li Yunhui.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211216/la-reunion-entre-putin-y-xi-mostroun-alto-grado-de-confianza-mutua-y-cooperacion-1119382286.html
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-12-15
Título: Vijay Prashad: la pandemia agrava las viejas divisiones
Descrição: Vijay Prashad alaba los programas educativos socialistas que se han
mantenido fieles a sus principios básicos y han desafiado las tendencias
generales durante la pandemia. Casi todos los niños del planeta (más del 80%)
vieron interrumpida su educación por la pandemia, según la agencia de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
Url : https://consortiumnews.com/2021/12/15/vijay-prashad-pandemic-worsens-theold-divides/
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba agradece a China donativos para para el enfrentamiento a la
pandemia
Descrição: Un total de 30 ventiladores pulmonares, 2 000 kits de antígeno, 100
000 máscaras quirúrgicas, 150 000 mascarillas, 100 000 guantes quirúrgicos e
igual cantidad para examen, conforman el primer donativo. Asimismo, incluye 30
000 trajes de protección, 20 000 gafas protectoras, 100 000 pantallas de
protección y 20 000 trajes quirúrgicos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/15/cuba-agradece-a-chinadonativos-para-para-el-enfrentamiento-a-la-pandemia/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Trabajadores italianos realizan huelga general de ocho horas
Descrição: 16 de diciembre de 2021,
3:35Roma, 16 dic (Prensa Latina) Afiliados
a la Confederación General Italiana del Trabajo y la Unión Italiana del Trabajo
realizan hoy una huelga general de ocho horas por insatisfacciones con el
proyecto de presupuesto nacional de 2022.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495987&SEO=trabajadoresitalianos-realizan-huelga-general-de-ocho-horas
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El rumbo trastocado del Parlamento Europeo
Descrição: La Cancillería cubana denunció el propósito de algunos eurodiputados
de la extrema derecha interesados en mantener presente el odio contra Cuba, y si
va acompañado de sanciones, pues mucho mejor, dirían estos personajes, por demás
bien conocidos en la propia entidad parlamentaria
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-12-16/el-rumbo-trastocado-del-parlamentoeuropeo-16-12-2021-00-12-45
Fonte: Vatican News - Español
Título: Santa Sede: Crear un organismo para el uso pacífico de la inteligencia
artificial
Descrição: En la ONU, en Ginebra, Mons. Putzer interviene durante una sesión
sobre armamentismo para lanzar la propuesta del Vaticano de crear un ente
internacional que oriente la tecnología militar más avanzada hacia el desarrollo
de sistemas útiles para el \bien común de toda la familia humana\.
Leer todo

Url :https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2021-12/santa-sede-enteregulador-uso-pacifico-inteligencia-artificial.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Expolicía se declara culpable de asesinar a George Floyd
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de diciembre de 2021 El expolicía de
Mineápolis, en el estado de Minnesota, Estados Unidos (EE.UU.), Derek Chauvin,
se declaró este miércoles culpable del asesinato del afroamericano George Floyd,
tras ser sentenciado en junio del año en curso, a 22 años y medio de cárcel por
el juzgado estatal. «Mientras nuestro país [ ]La entrada Estados Unidos.
Expolicía se declara culpable de asesinar a George Floyd se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/15/estados-unidos-expoliciase-declara-culpable-de-asesinar-a-george-floyd/
Fonte: Cubadebate
Título: Inauguran estatua de Maradona en el aeropuerto más importante de
Argentina
Descrição: El legendario futbolista Diego Armando Maradona cuenta desde hoy con
una estatua en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en la provincia de Buenos
Aires, según informó Aeropuertos Argentina 2000, la empresa que opera el
principal aeropuerto del país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/16/inauguran-estatua-de-maradonaen-el-aeropuerto-mas-importante-de-argentina/

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: A punto nueva planta de bioplaguicidas y biofertilizantes (+ Video)
Descrição: Para el primer trimestre del próximo año está fijada la puesta en
marcha de la nueva planta de producción de bioplaguicidas y biofertilizantes que
contribuirá al desarrollo de la agricultura cubana
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-14/a-punto-moderna-planta-debioplaguicidas-y-biofertilizantes-de-villa-clara
Fonte: Cubadebate
Título: Publica Gaceta Oficial de Cuba Decreto-Ley sobre la maternidad de la
trabajadora y la responsabilidad de las familias
Descrição: Asegurar y facilitar a la mujer trabajadora la atención médica
durante el embarazo, el descanso pre y pos natal, la lactancia materna, así como
regular prestaciones monetarias, económica y social, entre otras cuestiones, son
objetivos del Decreto-Ley No. 56 «De la maternidad de la trabajadora y la
responsabilidad de las familias», que entró en vigor luego de su publicación en
la Gaceta Oficial.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/15/publica-gaceta-oficial-decuba-decreto-ley-sobre-la-maternidad-de-la-trabajadora-y-la-responsabilidad-delas-familias/
Fonte: Cubadebate
Título: Agenda parlamentaria de la venidera Asamblea Nacional: ¿Cuáles son las
novedades de los proyectos de leyes?
Descrição: Homero Acosta Álvarez, secretario de la ANPP y del Consejo de Estado,
destacó en la Mesa Redonda que luego de dos años el parlamento cubano vuelve a
reunirse de manera presencial en el Palacio de las Convenciones. En ese
encuentro serán sometido a aprobación los proyectos de leyes sobre tribunales
militares y de proceso penal militar, cuyas novedades fueron expuestas hoy por
el presidente del Tribunal Supremo Popular.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/15/agenda-parlamentaria-de-lavenidera-asamblea-nacional-cuales-son-las-novedades-de-los-proyectos-de-leyes/
Fonte: Cubadebate
Título: “Producción científica cubana sobre la COVID-19”: Un libro de obligada
referencia sobre la pandemia en Cuba

Descrição: La presentación del novedoso volumen, que constituye el primer libro
de lo que constituirá la colección de la Editorial Ciencias Médicas disponible
en acceso abierto. Es un texto oportuno y necesario, de obligada consulta para
quienes busquen información publicada por investigadores cubanos, en el
transcurso de los primeros 16 meses de enfrentamiento al virus, dijo el Ministro
de Salud, doctor José Angel Portal Miranda.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/15/produccion-cientifica-cubanasobre-la-covid-19-un-libro-de-obligada-referencia-sobre-la-pandemia-en-cuba/

VENEZUELA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento de Venezuela sancionó 38 leyes en 2021
Descrição: 16 de diciembre de 2021,
0:14Caracas, 16 dic (Prensa Latina) La
Asamblea Nacional de Venezuela concluyó el período de sesiones correspondiente a
2021 con un total de 38 leyes sancionadas y 55 proyectos de ley aprobados en
primera discusión, informó hoy una fuente parlamentaria.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495962&SEO=parlamento-devenezuela-sanciono-38-leyes-en-2021
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fuerza Armada venezolana neutraliza aeronave de presuntos narcos
colombianos
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de
Venezuela informó que neutralizó un avión sin identificación que intentaba
aterrizar en una pista transfronteriza no autorizada, y aseguró que la aeronave
pertenecía a terroristas armados narcotraficantes de Colombia, a los que se
refiere con las siglas Tancol.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211215/fuerza-armada-venezolana-neutralizaaeronave-de-presuntos-narcos-colombianos-1119372262.html
Fonte: HispanTV
Título: AN de Venezuela avala creación de Agencia Latinoamericana del Espacio
Descrição: La Asamblea Nacional de Venezuela aprueba el Proyecto de Ley
Aprobatoria del Convenio Constitutivo de la Agencia Latinoamericana y Caribeña
del Espacio (ALCE).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/523943/asamblea-nacional-alcecelac

BOLIVIA
Fonte: HispanTV
Título: Áñez sana y salva: Bolivia rechaza reporte ficticio sobre acoso
Descrição: Bolivia desmiente la información “mal intencionada” que alega que la
golpista Jeanine Áñez fue agredida por el personal policial en el penal donde se
encuentra.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/523953/anez-agresion-acoso-carcel
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. La Paz: Fiscalía imputa formalmente a los tres aprehendidos por
“ítems fantasmas” en la CNS
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de diciembre de 2021. La fiscal
anticorrupción, Lupe Zabala, informó este miércoles que ya se emitió la
imputación formal en contra de los ex y actuales funcionarios aprehendidos en el
marco de las investigaciones de la presunta creación de ítems fantasmas en la
Caja Nacional de Salud (CNS) de La Paz, en [ ]La entrada Bolivia. La Paz:
Fiscalía imputa formalmente a los tres aprehendidos por “ítems fantasmas” en la
CNS se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/15/bolivia-la-paz-fiscaliaimputa-formalmente-a-los-tres-aprehendidos-por-items-fantasmas-en-la-cns/
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Bolivia. Presidente compromete volver a estrechar relacionamiento
legislativo con Cuba
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de diciembre de 2021. El presidente del
Estado, Luis Arce, se reunió este miércoles con el titular de la Asamblea
Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo, y comprometió volver a
estrechar el relacionamiento legislativo entre ambos países. “Esté seguro que
volveremos a estrechar nuevamente esas relaciones que teníamos entre esta [ ]La
entrada Bolivia. Presidente compromete volver a estrechar relacionamiento
legislativo con Cuba se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/15/bolivia-presidentecompromete-volver-a-estrechar-relacionamiento-legislativo-con-cuba/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ocho firmas compiten por ser socias de Bolivia en industria del litio
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Ocho firmas internacionales presentarán hasta
abril de 2022 propuestas técnicas y económicas para asociarse con el Estado
boliviano en un proyecto de explotación masiva de litio de los salares
altiplánicos, anunció este miércoles el viceministro de Altas Teconologías,
Álvaro Arnez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211215/ocho-firmas-compiten-por-ser-sociasde-bolivia-en-industria-del-litio-1119363641.html

NICARAGUA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reformas a la Ley Electoral resaltan entre acuerdos en Nicaragua
Descrição: 16 de diciembre de 2021,
0:4Managua, 16 dic (Prensa Latina) Las
reformas y adiciones a la Ley Electoral en Nicaragua y la condena a la
Organización de Estados Americanos (OEA) por sus acciones injerencistas
constituyen hoy los acuerdos más significativos de la 37 legislatura de la
Asamblea Nacional.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495957&SEO=reformas-a-la-leyelectoral-resaltan-entre-acuerdos-en-nicaragua
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno de Nicaragua destaca rapidez de la firma de acuerdos de
cooperación con China
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Nicaragua y China suscribieron un acuerdo de
cooperación entre los medios de comunicación estatal de ambas naciones, cuya
rapidez fue destacada por el asesor presidencial para Inversiones, Comercio y
Cooperación del país centroamericano, Laureano Ortega Murillo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211215/gobierno-de-nicaragua-destacarapidez-de-la-firma-de-acuerdos-de-cooperacion-con-china-1119375278.html

COLOMBIA
Fonte: HispanTV
Título: ONU responsabiliza a Policía de Colombia de 28 muertes en protestas
Descrição: La ONU ha verificado que la Policía de Colombia es responsable de 28
de las 46 muertes ocurridas durante las protestas este año en el país
suramericano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/523928/onu-policia-muertesprotestas
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Debatirán en Colombia sobre soberanía alimentaria
Descrição: 16 de diciembre de 2021,
0:1Bogotá, 16 dic (Prensa Latina) Un
Encuentro Nacional por la Soberanía Alimentaria comenzará hoy en Colombia con el
objetivo de debatir sobre propuestas que sinteticen reivindicaciones básicas de
los más de 12 millones de campesinos existentes en este país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495953&SEO=debatiran-encolombia-sobre-soberania-alimentaria

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diputado venezolano: Colombia intenta culpar a Venezuela de su guerra
con acusaciones falsas
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Colombia busca responsabilizar a Venezuela de su
guerra interna y violencia, que ha sido propiciada por su propio Gobierno, a
través de acusaciones falsas, dijo a Sputnik el diputado Julio Chávez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211215/diputado-venezolano-colombiaintenta-culpar-a-venezuela-de-su-guerra-con-acusaciones-falsas-1119377311.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los vagos del zoom: la investigación que expone a los congresistas de
Colombia
Descrição: La veedora Catherine Juvinao, candidata del partido de
centroizquierda Alianza Verde a la Cámara por Bogotá, investigó si el Congreso
virtual ha sido utilizado por los legisladores para dejar de ir presencialmente
a trabajar, para sí acudir a otros eventos. El informe 'Trabajen Vagos' arrojó
que la mayoría que incumple es uribista.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211215/los-vagos-del-zoom-la-investigacionque-expone-a-los-congresistas-de-colombia-1119372320.html

BRASIL
Fonte: El mundo | Página12
Título: Elecciones en Brasil: Nueva encuesta sobre Lula y Jair Bolsonaro
Descrição: El expresidente obtiene al menos el 48 por ciento de los votos,
frente al 22 por ciento del actual mandatario. El exgobernador de San Pablo,
Geraldo Alckmin, anunció este miércoles que se desafilió luego de tres décadas
del PSDB, lo que alimenta las posibilidades de que acompañe a Lula en la fórmula
presidencial.
Url :https://www.pagina12.com.ar/389512-elecciones-en-brasil-nueva-encuestasobre-lula-y-jair-bolson
Fonte: Jacobin
Data: 2021-12-15
Título: Por que as ideias de Paulo Freire continuam tão poderosas
Descrição: Um camarada de longa data do educador socialista Paulo Freire, o
importante pedagogo marxista da Chapman University, Peter McLaren, explica como
sua vida e obra impactaram o mundo e permanecem profundamente relevantes para a
transformação do mundo hoje. Neste ano comemora-se o centésimo aniversário de
nascimento do filósofo brasileiro Paulo Freire. Mais amplamente conhecido por
seu magistral Pedagogia do oprimido, Freire continua a ser uma estrela-guia para
professores que trabalham em comunidades assoladas pela pobreza ao redor do
globo e para todos aqueles que procuram um senso de justiça em um mundo injusto.
Todo educador de mentalidade crítica usou Freire em algum momento de seu ensino
– seja para entender o mundo confuso dos oprimidos ou como a inspiração que os
levou a ver a docência como uma maneira de derrubar as assimetrias de poder e de
privilégios da sociedade. Os programas de alfabetização de Freire para o
empoderamento de camponeses são hoje usados em diversos países ao redor do globo
e Pedagogia do oprimido é atualmente o terceiro trabalho mais citado nas
ciências sociais e o primeiro na área da educação.
Url : https://jacobin.com.br/2021/12/por-que-as-ideias-de-paulo-freirecontinuam-tao-poderosas/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU incluye a los narcotraficantes brasileños del PCC en su lista de
sanciones
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El Gobierno de EEUU incluyó a la facción
brasileña del narcotráfico PCC (Primeiro Comando da Capital) en su lista
internacional de sanciones, informó la embajada estadounidense en Brasil en un
comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211215/eeuu-incluye-a-los-narcotraficantesbrasilenos-del-pcc-en-su-lista-de-sanciones-1119376291.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China levanta el embargo de carne bovina brasileña tras más de 3 meses
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — China levantó el embargo a las
importaciones de carne bovina brasileña después de que se detectaran dos casos
de encefalopatía espongiforme bovina en septiembre, según informó el Ministerio
de Agricultura y Ganadería de Brasil en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211215/china-levanta-el-embargo-de-carnebovina-brasilena-tras-mas-de-3-meses-1119363771.html

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Encuentro de familiares y víctimas de la tortura / Seguirán
en lucha hasta conseguir justicia
Descrição: Por Diana Godoy, Resumen Latinoamericano, 15 de diciembre de 2021-.
VII Encuentro Nacional de la red de Familiares, Víctimas de torturas, otras
víctimas Estatales, juntamente
El V Encuentro Nacional de organizaciones,
espacios de memoria en defensa de los Derechos Humanos Los encuentros estuvieron
organizados por La Comisión Provincial por La Memoria-CPM- “…Diferencias hay,
pero lo [ ]La entrada Argentina. Encuentro de familiares y víctimas de la
tortura / Seguirán en lucha hasta conseguir justicia se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/15/argentina-encuentro-defamiliares-y-victimas-de-la-tortura-y-otras-violencias-estatales-junto-aorganizaciones-espacios-de-memoria-en-defensa-de-derechos-humanos-de-todo-elpais-seguiran-en-lucha/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Es ley la reparación de legajos de
trabajadores privados desaparecidos en dictadura/ Despidos en Volkswagen/ Masivo
repudio a la agresión contra los periodistas del programa «Pasaron cosas» …
(+info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 15 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. . Derechos
Humanos Es ley la reparación de legajos de trabajadores privados desaparecidos
en dictadura [ ]La entrada Argentina. Resumen gremial. Es ley la reparación de
legajos de trabajadores privados desaparecidos en dictadura/ Despidos en
Volkswagen/ Masivo repudio a la agresión contra los periodistas del programa
«Pasaron cosas»
(+info) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/15/borrador-argentinaresumen-gremial-es-ley-la-reparacion-de-legajos-de-trabajadores-privadosdesaparecidos-en-dictadura-despidos-en-volkswagen-masivo-repudio-a-la-agresioncontra-los-periodistas-d/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de diciembre de 2021. Este miércoles, con
Título: Argentina. De espaldas al pueblo y votos del FdeT la legislatura de
Chubut aprobó la zonificación minera / Fuertes incidentes en Rawson /Convocan
marcha este jueves «en defensa del agua»
14 votos a favor y 11 en contra, quedó aprobado el proyecto 128/20 de
zonificación minera, que da el pase libre a la explotación en las localidades de
Gastre y Telsen. La medida se aprobó a espaldas del pueblo organizado en
asambleas en defensa del agua. [ ]La entrada Argentina. De espaldas al pueblo y
votos del FdeT la legislatura de Chubut aprobó la zonificación minera / Fuertes
incidentes en Rawson /Convocan marcha este jueves «en defensa del agua» se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/15/argentina-sin-licenciasocial-la-legislatura-de-chubut-aprobo-la-zonificacion-minera/

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Migrantes piden ayuda a CNDH de México por situación migratoria
Descrição: Un vocero de la caravana explicó que varios de los migrantes que
integran la caravana quieren la residencia permanente y trabajar en México.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-migrantes-ayuda-cndh-situacionmigratoria-20211216-0002.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Clama por justicia que se le ha negado: Zaldívar
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de diciembre de 2021. El ministro
presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, al presentar su tercer informe
de actividades, acompañado del presidente López Obrador y de la presidenta de la
Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, el 15 de diciembre de 2021.
Foto José Antonio López El pueblo de México clama por [ ]La entrada México.
Clama por justicia que se le ha negado: Zaldívar se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/15/mexico-clama-porjusticia-que-se-le-ha-negado-zaldivar/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. «Aprendimos y recibimos de ustedes: sus historias, sus luchas,
su resistencia, su insumiso existir», EZLN a Slumil K´ajxemk´op (Europa)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de diciembre de 2021. Gracias Comisión
Sexta Zapatista.Coordinación Travesía por la Vida-Capítulo Europa. 14 de
Diciembre del 2021. A las organizaciones, movimientos, grupos, colectivos,
pueblos originarios, e individualidades de las distintas geografías de la tierra
ahora conocida como Slumil K´ajxemk´op. De la Delegación Zapatista La
Extemporánea. Compañeras, compañeroas, compañeros:Hermanoas, hermanas, hermanos.
Les saludamos [ ]La entrada México. «Aprendimos y recibimos de ustedes: sus
historias, sus luchas, su resistencia, su insumiso existir», EZLN a Slumil K
´ajxemk´op (Europa) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/15/mexico-aprendimos-yrecibimos-de-ustedes-sus-historias-sus-luchas-su-resistencia-su-insumisoexistir-ezln-a-slumil-kajxemkop-europa/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO promete movilizar a mexicanos en EEUU si no pasa reforma migratoria
de Biden
Descrição: Si los legisladores del Partido Demócrata y el Partido Republicano en
Estados Unidos no contribuyen a la regularización de migrantes mexicanos en ese
país, los paisanos deben retirarles su apoyo, recomendó el presidente Andrés
Manuel López Obrador.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211215/amlo-promete-movilizar-a-mexicanosen-eeuu-si-no-pasa-reforma-migratoria-de-biden--1119372560.html

CHILE
Fonte: El mundo | Página12
Título: A Piñera lo dejaron solo con su crítica a Bachelet
Descrição: El presidente saliente le pidió a la funcionaria de la ONU que
respete las \normas y reglas\ de los organismos internacionales. Bachelet le dio
su apoyo a Boric para el ballottage del domingo.
Url :https://www.pagina12.com.ar/389615-a-pinera-lo-dejaron-solo-con-su-criticaa-bachelet
Fonte: HispanTV
Título: Piñera inquieto por posible victoria de Boric carga contra Bachelet
Descrição: El presidente chileno se manifiesta inquieto por el apoyo expresado
por Michelle Bachelet al candidato de corte izquierdista a la Presidencia,
Gabriel Boric.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/523950/pinera-apoyo-bachelet-boric
Fonte: Democracy Now!

Título: El futuro de Chile está en juego: La segunda vuelta electoral enfrenta a
un líder estudiantil de izquierdas con un defensor de la extrema derecha de
Pinochet
Descrição: En Chile, los votantes determinarán este fin de semana una reñida
segunda vuelta entre el candidato de extrema derecha José Antonio Kast y el
izquierdista Gabriel Boric, antiguo líder estudiantil. Si Boric, que lleva una
estrecha ventaja, gana la carrera, se convertiría en el presidente más joven y
progresista de Chile en años. Mientras tanto, la victoria de Kast lo convertiría
en un autoritario que tomaría el poder con una retórica antiinmigrante,
antiabortista, nacionalista y muy odiosa en relación con todo lo que es
progresista, dice el autor chileno-estadounidense Ariel Dorfman.
Url :http://www.democracynow.org/2021/12/15/chile_presidential_runoff_kast_boric
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Alcalde de Valparaíso: \Kast es un peligro para la convivencia
democrática\
Descrição: Chile se encuentra ante una elección determinante para su futuro.
Jorge Sharp, reelecto alcalde de Valparaíso, conversó con Sputnik sobre lo que
está en juego en la contienda, ante la amenaza que representa José Antonio Kast,
lo que podría abrir un gobierno de Gabriel Boric, y lo es necesario hacer desde
lo que define como \el campo de octubre\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211215/alcalde-chileno-kast-es-un-peligropara-la-convivencia-democratica-1119375919.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Organizaciones de Chiloé acusan a autoridades chilenas de negligencia
Descrição: Un grupo de organizaciones sociales indicaron que hubo una respuesta
tardá durante la asistencia por el mega incendio.
Url :http://www.telesurtv.net/news/reportan-negligencia-origen-incendio-chiloechile-20211215-0015.html

PERU
Fonte: teleSURtv.net
Título: Congreso peruano debatirá moción de censura a titular del Parlamento
Descrição: El pedido contra la parlamentaria se debe a unas presuntas
declaraciones en contra del presidente Castillo en su visita a España.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-mocion-censura-presidenta-parlamento20211216-0004.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Preocupa posible cárcel para líder de partido gobernante en Perú
Descrição: 15 de diciembre de 2021,
21:53Lima, 15 dic (Prensa Latina) El
partido gobernante, Perú Libre (PL), expresó hoy su rechazo a la ofensiva
mediática y judicial contra su líder, Vladimir Cerrón, ante la posibilidad de
que sea encarcelado junto a su madre.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495946&SEO=preocupa-posiblecarcel-para-lider-de-partido-gobernante-en-peru

ORIENTE MEDIO
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-15 13:12:26
Título: Argelia e Irán buscan fortalecer sus relaciones
Descrição: Los dos jefes de los parlamentos iraní y argelino han acordado
consolidar las relaciones entre sus países y órganos legislativos, argumentando
su posición similar sobre el tema palestino. Ambos se reunieron al margen de la
Conferencia de los Parlamentos de los Estados miembros de la Organización de la
Conferencia Islámica el viernes (10 de diciembre) ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/576292
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-15 13:02:04

Título: La ONU pide a EEUU que levante sus sanciones contra Irán
Descrição: Naciones Unidas ha pedido a EEUU que levante las sanciones contra
Irán de conformidad con el acuerdo nuclear multilateral de 2015, que Washington
ha abandonado, y extienda las exenciones sobre el comercio de petróleo con la
República Islámica, en medio de un proceso diplomático en Viena para revitalizar
el acuerdo. La subsecretaria general de Asuntos ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/576270
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-15 12:55:02
Título: La rama militar de Hamas realiza un ejercicio militar en la Franja de
Gaza
Descrição: El brazo armado del movimiento de resistencia palestino Hamas, las
Brigadas Izz ad-Din al Qassam, ha lanzado un ejercicio militar en la Franja de
Gaza sitiada por “Israel”. Según un anuncio de las Brigadas, el ejercicio,
denominado “Escudo de Al Quds”, comenzó el miércoles por la mañana para
“aumentar la preparación para el combate y ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/576248
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Ni concesiones ni reconocimiento de la ocupación israelí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de diciembre de 2021-. En el aniversario 34
de la creación de Hamas, Ismail Haniyeh habla de la dedicación del movimiento a
la causa palestina. «No hay negligencia, ni concesión, ni reconocimiento de la
ocupación en ningún centímetro de tierra en Palestina, y que todos los intentos
de barrer el movimiento [ ]La entrada Palestina. Ni concesiones ni
reconocimiento de la ocupación israelí se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/15/palestina-ni-concesionesni-reconocimiento-de-la-ocupacion-israeli/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. HAMAS realiza maniobra militar para mostrar su poderío a
Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de diciembre de 2021-. Combatientes de
HAMAS han iniciado nuevos ejercicios militares en la Franja de Gaza, con el fin
de impulsar su preparación militar ante el régimen de Israel. Las Brigadas
Ezzedin al-Qassam, el brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica de
Palestina (HAMAS), han dado inicio este miércoles a [ ]La entrada Palestina.
HAMAS realiza maniobra militar para mostrar su poderío a Israel se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/15/palestina-hamas-realizamaniobra-militar-para-mostrar-su-poderio-a-israel/
Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-12-16
Título: Un mártir en un ataque israelí a Siria
Descrição: Nuestras defensas aéreas sirias respondieron a un asalto israelí que
tuvo como objetivo algunos puntos de la región sur y derribó la mayoría de los
misiles hostiles. Una fuente militar siria declaró que "hacia las 12:50 horas de
hoy, el enemigo israelí llevó a cabo un ataque aéreo con ráfagas de misiles
desde la dirección del Golán sirio ocupado, apuntando a algunos puntos de la
región meridional", el asalto provocó la muerte de un soldado y la imposición de
algunas pérdidas materiales.
Url : https://www.almanar.com.lb/9059470
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Piloto saudí revela incursiones aéreas israelíes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de diciembre de 2021-. El régimen israelí
ha llevado a cabo incursiones militares en Yemen junto con la llamada coalición
saudí, realizando ataques contra una boda y otros objetivos. Así lo ha revelado
este miércoles el portal The Mideast Beast citando a un comandante de escuadrón

aéreo de la Fuerza Aérea de Arabia [ ]La entrada Yemen. Piloto saudí revela
incursiones aéreas israelíes se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/15/yemen-piloto-saudirevela-incursiones-aereas-israelies/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Asesinan al coordinador de fuerzas de EEUU en la provincia de
Deir Ezzor
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de diciembre de 2021-. Siria anuncia la
muerte del coordinador de las fuerzas estadounidenses en este del país árabe
tras recibir un tiro a su cabeza disparado por su propia familia. Según ha
informado este miércoles el portal sirio Enab Baladi, Obaid al-Shoaib, el
coordinador de las tropas estadounidenses en el campo [ ]La entrada Siria.
Asesinan al coordinador de fuerzas de EEUU en la provincia de Deir Ezzor se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/15/siria-asesinan-alcoordinador-de-fuerzas-de-eeuu-en-la-provincia-de-deir-ezzor/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ministro alerta sobre inminente colapso de la economía yemenita
Descrição: 16 de diciembre de 2021,
4:40Saná, 16 dic (Prensa Latina) El
ministro yemenita de Finanzas, Salim bin Bureik, afirmó hoy que la economía
nacional está al borde del colapso tras siete años de una guerra iniciada por el
levantamiento de la milicia hutí en el norte del país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495991&SEO=ministro-alertasobre-inminente-colapso-de-la-economia-yemenita
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria repele nuevo ataque israelí con misiles
Descrição: 16 de diciembre de 2021,
0:40Damasco, 16 dic (Prensa Latina) La
defensa antiaérea del ejército de Siria interceptó hoy misiles disparados por
aviones de combate israelíes contra varias posiciones en el sur de esta nación
árabe.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495964&SEO=siria-repele-nuevoataque-israeli-con-misiles
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El 2021 y la apertura política hacia Damasco
Descrição: 16 de diciembre de 2021,
0:38Por Fady Marouf (*)Damasco (Prensa
Latina) Siria cumple en diciembre 10 años con 10 meses de una guerra militar,
económica, mediática y política en la que potencias hostiles fracasaron en sus
objetivos de tratar de asfixiar al pueblo y boicotear al gobierno legítimo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495965&SEO=el-2021-y-laapertura-politica-hacia-damasco
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Palestina celebra ingreso de bordado en lista de patrimonio cultural
Descrição: 16 de diciembre de 2021,
3:28Ramala, 16 dic (Prensa Latina) El
primer ministro Mohammad Shtayyeh celebró hoy la decisión de la Unesco de
incluir al bordado palestino en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de
la Humanidad.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495983&SEO=palestina-celebraingreso-de-bordado-en-lista-de-patrimonio-cultural
Fonte: HispanTV
Título: Irán avisa a Guterres que no tolera el “lenguaje de amenaza” en Viena
Descrição: El canciller iraní, Hosein Amir Abdolahian, le aclara al jefe de la
ONU que Teherán aboga por un “buen acuerdo” pero nunca tolera el lenguaje de
amenaza.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/523932/iran-vienanegociaciones-amir-abdolahian-guterres
Fonte: HispanTV
Título: Progreso asombroso de drones iraníes atrae a muchos clientes en el mundo

Descrição: Un alto mando de la Industria de la Aviación de Irán destaca que los
drones fabricados en el país persa son muy solicitados en el mercado
internacional.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/523934/drones-iranies-ataqueclientes
Fonte: HispanTV
Título: Irán recomienda a Europa comportarse como un socio justo del PIAC
Descrição: Irán deja claro que cualquier declaración que no mencione la
culpabilidad de EE.UU. en el PIAC solo expresa el colmo de la ignorancia de sus
emisores sobre la realidad.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/523927/iran-europadeclaracion-viena-acuerdo-nuclear
Fonte: HispanTV
Título: “¡Solo un movimiento en falso!”: Así advierte diario iraní a Israel
Descrição: El periódico iraní The Tehran Times revela una lista de objetivos
israelíes que Irán podría atacar si el régimen israelí realiza “sólo un
movimiento en falso”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/523918/iran-ataque-objetivosisrael
Fonte: HispanTV
Título: Irán toma acción “voluntaria” para resolver malentendido con AIEA
Descrição: Irán ha tomado una acción “voluntaria” para ayudar a resolver un caso
de malentendido con la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/523915/iran-voluntariacamaras-vigilancia-instalaciones-nucleares
Fonte: HispanTV
Título: ‘EEUU y Europa no pueden con Irán con política de presión’
Descrição: EE.UU. y Europa no han conseguido nada ante Irán con su política de
presión pues no hay alternativa menos el diálogo con el país persa, opina un
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/523913/iran-europa-eeuudialogos-viena
Fonte: HispanTV
Título: Irán ve factible un avance en Viena si Europa actúa con “buena fe”
Descrição: El canciller iraní dice estar “optimista” sobre el avance de las
negociaciones en curso en Viena para revivir el acuerdo nuclear si Europa actúa
con “buena fe”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/523912/iran-avance-dialogosviena

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Libia. Se prepara para elecciones presidenciales en medio de dudas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de diciembre 2021-. Libia celebrará la
próxima semana sus primeras elecciones presidenciales, pero la ausencia de una
lista definitiva de candidatos y las marcadas divisiones políticas ponen en duda
su realización. La votación prevista para el 24 de diciembre debe marcar una
transición a la paz, pero muchos temen que más [ ]La entrada Libia. Se prepara
para elecciones presidenciales en medio de dudas se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/15/libia-se-prepara-paraelecciones-presidenciales-en-medio-de-dudas/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Huelga de médicos en Angola sin entendimiento con gobierno
Descrição: 16 de diciembre de 2021,
4:7Luanda, 16 dic (Prensa Latina)
Acusaciones mutuas sin llegar a entendimientos distinguen hoy las relaciones

entre el gobierno de Angola y el sindicato nacional de médicos, que desde el 6
de diciembre inició una huelga por reivindicaciones laborales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495988&SEO=huelga-de-medicosen-angola-sin-entendimiento-con-gobierno
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Arrestan en Etiopía a periodistas vinculados a grupo Shene
Descrição: 16 de diciembre de 2021,
3:31Addis Abeba, 16 dic (Prensa Latina) La
Policía Federal de Etiopía reveló hoy el arresto de tres periodistas que
trabajaban para el grupo Shene y promovían sus operaciones violentas en la zona
de West Shoa del estado regional de Oromía.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495984&SEO=arrestan-enetiopia-a-periodistas-vinculados-a-grupo-shene

ASIA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Los aportes de Vietnam a la teoría y práctica del socialismo
Descrição: 16 de diciembre de 2021,
0:39Por Alberto Salazar (*)Hanoi (Prensa
Latina) Cuando todo parece virtual porque los confinamientos antiCovid-19 exigen
distancia, Vietnam tuvo el acierto de aproximar la teoría y la práctica en la
construcción del socialismo, sin mascarillas y mediante su muy particular modelo
de desarrollo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495966&SEO=los-aportes-devietnam-a-la-teoria-y-practica-del-socialismo
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Provincia vietnamita con más elefantes trabaja por su protección
Descrição: 15 de diciembre de 2021,
23:7Hanoi, 15 dic (Prensa Latina) La
provincia de Dak Lak, poseedora del mayor rebaño de elefantes en Vietnam, firmó
hoy con la Fundación Animals Asia (AAF) un memorando de entendimiento para
practicar un modelo de turismo amigable con los paquidermos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495950&SEO=provinciavietnamita-con-mas-elefantes-trabaja-por-su-proteccion
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Declarada Patrimonio de la Humanidad danza de etnia vietnamita
Descrição: 15 de diciembre de 2021,
21:59Hanoi, 15 dic (Prensa Latina) La
danza Xoe, de la etnia minoritaria Thai de Vietnam, fue declarada hoy Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=495947&SEO=declaradapatrimonio-de-la-humanidad-danza-de-etnia-vietnamita
Fonte: Xinhua
Título: Xi se reúne con modelos dedicados a construcción de China pacífica
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/16/c_1310376207.htm
Fonte: Xinhua
Título: China aumentará apoyo a pequeñas empresas
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/16/c_1310374955.htm
Fonte: Xinhua
Título: Una cita con la nieve y el hielo en Beijing | Seguir luchando
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/16/c_1310374466.htm
Fonte: Xinhua
Título: Instituciones financieras de China reportan incremento de activos
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/15/c_1310374307.htm
Fonte: Xinhua
Título: China y Cuba firman actas de entrega y recepción de donaciones para
combate a COVID-19

Url :

http://spanish.news.cn/2021-12/16/c_1310375776.htm

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-12-15
Título: Estados Unidos debe aprender a respetar los intereses fundamentales de
China y Rusia: editorial del Global Times
Descrição: O presidente Xi Jinping se encontrou com o presidente russo, Vladimir
Putin, por meio de um link de vídeo na tarde de quarta-feira. Esta é a segunda
vez este ano que os dois líderes realizam uma cúpula virtual, e a 37ª vez desde
2013. De janeiro a novembro deste ano, o comércio bilateral atingiu mais de 843
bilhões de yuans (US $ 132 bilhões), um aumento de 24 por cento e ultrapassou o
comércio no ano passado. As perspectivas de cooperação econômica bilateral são
animadoras. Os dois líderes falaram sobre um amplo espectro de tópicos e ambos
expressaram satisfação com o atual desenvolvimento dos laços China-Rússia.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202112/1241596.shtml
Fonte: China Daily
Data: 2021-12-16
Título: Xi y Putin se comprometen a aumentar la coordinación
Descrição: Pekín y Moscú se comprometieron el miércoles a reforzar la
cooperación en asuntos internacionales, emprender más acciones conjuntas para
proteger sus intereses de seguridad y oponerse a la hegemonía y a la mentalidad
de la Guerra Fría. En su segunda reunión virtual de este año, el presidente Xi
Jinping y el presidente ruso Vladimir Putin se comprometieron a llevar a cabo
acciones conjuntas para frustrar cualquier intento de injerencia en los asuntos
internos y los intereses legítimos de ambas naciones y a defender la justicia y
la equidad internacionales.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202112/16/WS61ba7686a310cdd39bc7b97b.html

