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Fonte: teleSURtv.net
Título: Conoce siete frases para recordar el legado de Simón Bolívar
Descrição: El Libertador Simón Bolívar es una de las principales figuras de la 
emancipación hispanoamericana.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-simon-bolivar-libertador-frases-
legado-20211215-0026.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Llorenti: ALBA-TCP es el corazón de la integración regional
Descrição: El secretario de la Alianza destacó que es necesario fortalecer las 
instancias de integración que defiendan la soberaná de los países.
Url :http://www.telesurtv.net/news/sacha-llorenti-alba-tcp-corazon-integracion-
regional-20211216-0025.html

Fonte: Cubadebate
Título: Labor del Buró Político del Partido: centro de atención de la primera 
sesión del III Pleno del CCPCC
Descrição: En la mañana de este jueves se inició el tercer pleno del Comité 
Central del Partido Comunista de Cuba, presidido por el primer secretario y 
presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. El pleno sesiona durante
jueves y viernes en el Palacio de Convenciones de La Habana y en él se debaten 
temas estratégicos para la organización. En la primera jornada se analizó el 
funcionamiento de las estructuras superiores del Partido y las transformaciones 
necesarias en los CDR y la FMC, entre otros temas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/17/labor-del-buro-politico-del-
partido-centro-de-atencion-de-la-primera-sesion-del-iii-pleno-del-ccpcc/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cuba se crece en 2021 pese al bloqueo e injerencismo de EE.UU.
Descrição: El país caribeño despedirá el año con significativas realizaciones, a
contrapelo de la severa crisis económica y otras adversidades.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-logros-economia-politica-bloqueo-
injerencismo-eeuu-20211216-0018.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela denuncia un nuevo ataque contra su sistema eléctrico
Descrição: El ministro de Energá Eléctrica dijo que la agresión se registró en 
el complejo eléctrico del Guri en el sur del país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-denuncia-nuevo-ataque-sistema-
electrico-20211217-0003.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Serrat y Danny Glover apoyan al candidato chileno Gabriel Boric
Descrição: 17 de diciembre de 2021,   1:41Santiago de Chile, 17 dic (Prensa 
Latina) Artistas internacionales, como el cantautor español Joan Manuel Serrat y
el actor estadounidense Danny Glover, respaldan hoy al candidato de la izquierda
a la presidencia chilena, Gabriel Boric.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=496266&SEO=serrat-y-danny-
glover-apoyan-al-candidato-chileno-gabriel-boric

Fonte: Deutsche Welle: Alemanha
Título: Muere Lucía Hiriart, viuda del ex dictador chileno Augusto Pinochet
Descrição: Lucía tenía 99 años y padecía problemas respiratorios. Junto a su 
esposo, de 1973 a 1990, comandó una de las dictaduras más sangrientas de América
Latina.
Url :https://www.dw.com/pt-br/morre-lucía-hiriart-viúva-do-ex-ditador-chileno-
augusto-pinochet/a-60154566?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Deutsche Welle: Alemanha
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Título: Decenas de intelectuales europeos apoyan a candidato de izquierda en 
Chile
Descrição: Más de 80 personalidades, entre políticos y académicos, dieron a 
conocer un manifiesto en apoyo a Gabriel Boric, quien se presenta este domingo a
la segunda vuelta de las elecciones chilenas contra el ultraderechista José 
Antonio Kast.
Url :https://www.dw.com/pt-br/dezenas-de-intelectuais-europeus-apoiam-candidato-
da-esquerda-no-chile/a-60153885?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ministro venezolano cuestionó silencio sobre violencia en Colombia
Descrição: 17 de diciembre de 2021,   0:1Caracas, 17 dic (Prensa Latina) El 
ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, cuestionó que la comunidad 
internacional haga oídos sordos a la espiral de violencia que vive hoy Colombia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=496244&SEO=ministro-
venezolano-cuestiono-silencio-sobre-violencia-en-colombia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Nicaragua califica de \narco-Estado\ a Colombia
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega 
Saavedra lamentó los crímenes contra dirigentes sociales y exguerrilleros de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y calificó ese país de 
narco-Estado por el dominio de los cárteles del narcotráfico.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211217/presidente-de-nicaragua-califica-de-
narco-estado-a-colombia-1119425864.html

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-12-16
Título: Se cumplieron los pronósticos: Proceso de investigación contra Duque por
‘ñeñepolítica’ fue archivado
Descrição: Este miércoles, la Comisión de Investigación y Acusaciones de la 
Cámara de Representantes aprobó que se archivara el proceso de investigación 
contra del presidente, Ivan Duque, por presuntos financiamientos ilegales a su 
campaña en 2018. La investigación inició hace más de un año, cuando se dieron a 
conocer 1.500 audios interceptados al narcotraficante Ñeñe Hernandez, en algunos
de ellos encontraron que María Claudia Daza Cayita, la mano derecha del 
expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez y entonces colaboradora de la 
campaña de Duque, hablaba con el narcotraficante, al parecer refiriéndose a los 
recursos que se utilizaron para la campaña de Duque.
Url : https://cuartodehora.com/2021/12/16/se-cumplieron-los-pronosticos-proceso-
de-investigacion-contra-duque-por-nenepolitica-fue-archivado/      

Fonte: teleSURtv.net
Título: Encuesta coloca favorito a Lula de cara a elecciones en Brasil  
Descrição: El sondeo coloca al líder del Partido de los Trabajadores con 42.8 
por ciento de votos a su favor.
Url :http://www.telesurtv.net/news/encuesta-coloca-favorito-lula-elecciones-
brasil---20211216-0021.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina elige a Mercosur como mecanismo de inserción internacional
Descrição: El canciller argentino dijo que,  aunque los flujos comerciales están
volviendo a sus niveles prepandémicos, es preciso acelerar su crecimiento.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-mercosur-mecanismo-insercion-
economica-internacional-20211216-0022.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Correa denuncia injerencismo de embajador de EE.UU. en su país
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de diciembre de 2021. El exmandatario 
denuncia que, con el nuevo escándalo, se ha regresado a la época de lo que llamó
los «Gobiernos de la vergüenza». &#124, Foto: Twitter @MashiRafael Gobierno 
ecuatoriano investiga a 19 generales luego que M. Fitzpatrick refiriera que hay 
«narcogenerales» en el país. El expresidente de Ecuador, [ ]La entrada Ecuador. 
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Correa denuncia injerencismo de embajador de EE.UU. en su país se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/16/ecuador-correa-denuncia-
injerencismo-de-embajador-de-ee-uu-en-su-pais/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ocupación israelí responsable de violencia en Cisjordania, afirma ONG
Descrição: 17 de diciembre de 2021,   2:11Tel Aviv, 17 dic (Prensa Latina) La 
ONG israelí Paz Ahora afirmó hoy que la ocupación de Cisjordania es la causa 
principal de la violencia allí, a raíz del ataque mortal ejecutado contra 
colonos judíos, que causó la muerte a uno de ellos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=496269&SEO=ocupacion-israeli-
responsable-de-violencia-en-cisjordania-afirma-ong

Fonte: HispanTV
Título: Negociador iraní: Buen progreso, seguiremos los diálogos de Viena
Descrição: Irán destaca su progreso en el proceso de negociaciones que se 
celebran en Viena y señala que tras una pausa de unos días, seguirán los 
diálogos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/524021/pausa-dialogos-iran-viena
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Biden incumple promesa hacia Cuba, publican en México
Descrição: 17 de diciembre de 2021,   0:19México, 17 dic (Prensa Latina) 
Legisladores de Estados Unidos echaron en cara al presidente Joe Biden que 
incumplió su promesa de mejorar las relaciones con Cuba, informa hoy en un 
cintillo el diario mexicano La Jornada.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=496250&SEO=biden-incumple-
promesa-hacia-cuba-publican-en-mexico

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU adopta resolución rusa contra glorificación del nazismo
Descrição: 17 de diciembre de 2021,   2:42Moscú, 17 dic (Prensa Latina) La 
Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución rusa en contra de la 
glorificación del nazismo y el neonazismo, destacó hoy la prensa local.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=496275&SEO=onu-adopta-
resolucion-rusa-contra-glorificacion-del-nazismo

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU y Ucrania votan en contra de la resolución de la ONU para combatir 
la glorificación del nazismo
Descrição: La Asamblea General de la ONU adoptó la resolución sobre la lucha 
contra la glorificación del nazismo. La inmensa mayoría de países apoyaron la 
propuesta realizada por Rusia y solo dos naciones —EEUU y Ucrania— votaron en 
contra.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211217/eeuu-y-ucrania-votan-en-contra-de-
la-resolucion-de-la-onu-para-combatir-la-glorificacion-del-1119425475.html

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-12-16
Título: Estados Unidos intensifica las medidas contra las empresas tecnológicas 
chinas
Descrição: Los intentos del gobierno estadounidense de reprimir el sector de la 
alta tecnología de China han mostrado una tendencia a intensificar su alcance y 
frecuencia en los últimos días. El jueves, el gobierno de Biden tomó medidas 
para prohibir que una serie de empresas tecnológicas chinas reciban capital y 
suministros estadounidenses, apenas unos días después de que el gigante chino de
la inteligencia artificial (IA) SenseTime fuera incluido en la lista negra de 
inversiones de Estados Unidos. Sin embargo, esta medida perjudicará más a las 
empresas estadounidenses que a la economía china, ya que los inversores 
estadounidenses se verán obligados a renunciar a muchas oportunidades de obtener
beneficios en los sectores de alta tecnología de China, que se están 
desarrollando rápidamente, según los expertos. 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202112/1241703.shtml 
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Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-12-16
Título: Verdad y reconciliación para el colonialismo en África
Descrição: Rob Lemkin y Femi Nylander afirman que la muerte de dos manifestantes
el mes pasado en Téra (Níger) debería llamar la atención no sólo de Francia, 
sino de todas las antiguas potencias coloniales. En la noche del 26 de 
noviembre, un convoy militar francés de unos 100 vehículos se detuvo en la 
ciudad nigeriana de Tera, a 30 km de la frontera con Burkina Faso. El convoy, La
Voie Sacrée (la Vía Sagrada), transportaba armas y equipos desde Costa de Marfil
a Malí en el marco de la operación de contrainsurgencia de Francia contra los 
yihadistas del Estado Islámico. Ya se había enfrentado a manifestantes furiosos 
en Burkina Faso, pero nada parecido a lo que se estaba reuniendo a la mañana 
siguiente en Téra. Alrededor de las 11 de la mañana, el convoy fue rodeado por 
unas 1.000 personas de raza negra, que lanzaban piedras y palos de madera al 
grito de "¡Abajo Francia!". Según testigos entrevistados por el periódico 
francés Libération , un avión Mirage-2000 francés lanzó granadas de gas 
lacrimógeno: "Después de eso", dijo Faisal Hamadou, "los soldados se reunieron y
abrieron fuego. Dispararon delante de ellos, no por encima, ni a la izquierda ni
a la derecha. No fue un solo soldado el que disparó, fueron varios los que 
abrieron fuego. "El comandante francés, el capitán François Xavier, declaró a 
Radio France Internationale (RFI) que sus hombres utilizaron armas no letales. 
Dijo que los rifles se utilizaron sólo para disparos de advertencia. Dos 
manifestantes fueron asesinados a tiros. Un tercero murió más tarde en el 
hospital de la capital, Niamey. Otras trece personas resultaron heridas y 
algunas siguen en estado crítico.
Url : https://consortiumnews.com/2021/12/16/truth-reconciliation-for-
colonialism-in-africa/ 

Fonte: Al Jazeera
Título: Angela Davis sobre el argumento de la abolición de la policía y las 
prisiones
Descrição: Tenemos que entender y eliminar las condiciones que producen la 
violencia en los individuos, dice Angela Davis.
Url :https://www.aljazeera.com/program/upfront/2021/12/17/angela-davis-on-the-
argument-for-police-and-prison-abolition

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Boris Johnson pierde un bastión electoral en Inglaterra
Descrição: 17 de diciembre de 2021,   4:38Londres, 17 dic (Prensa Latina) El 
gobernante Partido Conservador amaneció hoy con un curul parlamentario menos 
tras perder uno de sus bastiones tradicionales en Inglaterra, en una elección 
parcial que podrían decidir el futuro del primer ministro, Boris Johnson.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=496287&SEO=boris-johnson-
pierde-un-bastion-electoral-en-inglaterra

Fonte: Cubadebate
Título: Suecia: Solidaridad logra meta de recaudar un millón de jeringuillas 
para Cuba
Descrição: La Asociación Sueco-Cubana de Solidaridad llegó este jueves a su meta
de recaudar un millón de coronas, cerca de 98 mil euros, el equivalente a un 
millón de jeringuillas para apoyar la vacunación contra la covid-19 en la isla. 
En una breve declaración, el presidente de la asociación, Zoltan Tiroler, 
recordó que la campaña solidaria había sido lanzada en la primavera.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/16/suecia-solidaridad-logra-meta-
de-recaudar-un-millon-de-jeringuillas-para-cuba/

Fonte: Cubadebate
Título: La imagen del día: Médicos gratis
Descrição: Una imagen que expresa gratitud y solidaridad hacia el personal de la
salud circula este jueves en las redes sociales. Del lente de Heydy Montes de 
Oca salió esta instantánea que muestra a una Cuba agradecida, que renace y vence
todos los obstáculos. Una sencilla e inmensa manera de agradecer por lo más 
grande: La vida. Médicos gratis. 
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/16/la-imagen-del-dia-medicos-
gratis/
 
Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19: Los países de bajos ingresos han administrado la mitad de 
dosis totales que las dosis de refuerzo administradas en las naciones ricas.
Descrição: Un año desde que se administraron las primeras vacunas COVID-19, 
muchas partes del mundo permanecen peligrosamente desprotegidas. La propagación 
de la variante Omicron del coronavirus ha significado que muchos países están 
intensificando sus campañas de refuerzo. El aumento ha sido tan rápido que el 
análisis de Sky News ha encontrado que el número de dosis de refuerzo 
administradas por persona en los países ricos es el doble del número total de 
todas las dosis de la vacuna COVID administradas en los países de bajos 
ingresos.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/12/17/covid-19-los-paises-de-
bajos-ingresos-han-administrado-la-mitad-de-dosis-totales-que-las-dosis-de-
refuerzo-administradas-en-las-naciones-ricas/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Beethoven te da sorpresas y el Lyceum Mozartiano también
Descrição: El Lyceum Mozartiano de La Habana festeja por estos días a Ludwig van
Beethoven, en su sede del Oratorio San Felipe Neri, con presencia, además, en la
sala Cervantes, ambas locaciones en el centro histórico de la capital
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-12-17/beethoven-te-da-sorpresas-y-el-
lyceum-mozartiano-tambien-17-12-2021-00-12-12

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Disponible el Yo sí puedo digital
Descrição: Como parte del tercer perfeccionamiento del sistema nacional de 
enseñanza, Cuba actualizó la versión digital del método Yo sí puedo
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-17/disponible-el-yo-si-puedo-digital-17-
12-2021-00-12-51
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba aspira a generar toda la electricidad a partir de fuentes 
nacionales
Descrição: El Gobierno cubano ha incluido, entre las metas de desarrollo de la 
matriz energética de la Isla, la generación del 100 % de la electricidad a 
partir de fuentes nacionales, afirmó el ministro de Energía y Minas, Liván 
Arronte Cruz
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-17/cuba-aspira-a-generar-toda-la-
electricidad-a-partir-de-fuentes-nacionales-17-12-2021-00-12-07
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Informa Etecsa afectación de servicios de telecomunicaciones en 
provincias del Oriente de Cuba
Descrição: La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) informó ayer de una
afectación en la totalidad de los servicios en la provincia de Las Tunas y 
parcialmente en Camagüey, Granma y Guantánamo, como consecuencia de un incendio 
en la central telefónica tunera
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-16/informa-etecsa-afectacion-de-
servicios-de-telecomunicaciones-en-provincias-del-oriente-de-cuba
 
Fonte: Cubadebate
Título: Código de las Familias y juventud: 10 temas que debes saber
Descrição: Cuba Joven te resume en diez puntos claves cómo el nuevo Código de 
las Familias incluye y representa a los más jóvenes. Antes de que lleguen las 
consultas en las comunidades y el referendo para su aprobación en los que, por 
cierto, también podrás participar, te contamos algunos temas fundamentales que 
debes saber.
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Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/12/17/codigo-de-las-familias-y-
juventud-10-temas-que-debes-saber/

Fonte: Cubadebate
Título: Fallece en La Habana destacado actor Pancho García
Descrição: Pacho García, el gran actor cubano y Premio Nacional de Teatro 2012, 
falleció esta mañana en La Habana. Nacido el 4 de octubre de 1943, en 
Cienfuegos, Francisco Wilfredo Castellano, se convirtió en actor de teatro, cine
y televisión, donde obtuvo gran notoriedad por la fuerza interpretativa que 
imponía a sus personajes.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/16/fallece-en-la-habana-
destacado-actor-pancho-garcia/

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Extienden Feria de Turismo en Venezuela hasta el 18 de diciembre
Descrição: El mandatario venezolano afirmó que el país está preparado para la 
inversión nacional y extranjera en el sector turismo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-extiende-feria-internacional-
turismo-sabado-20211216-0023.html

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela expresa su apoyo a Rusia y China ante provocaciones de EEUU
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha expresado el apoyo de 
su país a Rusia y China ante las provocaciones militares de Estados Unidos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/524009/maduro-apoya-rusia-china

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro anuncia que sostuvo reunión con representantes de la CIA en 
Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
confirmó que sostuvo una reunión con agentes de la Agencia de Seguridad de 
Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) en su país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211216/maduro-anuncia-que-sostuvo-reunion-
con-representantes-de-la-cia-en-venezuela-1119423781.html

Fonte: HispanTV
Título: ¿Por qué Maduro tuvo una reunión con agentes de CIA?
Descrição: Maduro ha denunciado la filtración de una reunión secreta en 
Venezuela con agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/524005/reunion-secreta-
encargado-avion-noticia

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: En Bolivia avanzan las autonomías indígenas
Descrição: El vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, inauguró la Cumbre 
Nacional de Autonomías, donde participan líderes indígenas de todo el país con 
la finalidad de implementar más gobiernos originarios en sus territorios 
ancestrales. La oposición, por su parte, insiste con su reclamo de \
federalismo\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211216/en-bolivia-avanzan-las-autonomias-
indigenas-1119424246.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Presidente garantiza gestión para el crecimiento económico, la 
lucha contra el COVID-19 y la educación ante intentos de desestabilización
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de diciembre de 2021. El presidente Luis 
Arce garantizó que el Gobierno hará énfasis en la gestión para continuar con el 
crecimiento económico, la lucha contra la pandemia del COVID-19 y la educación 
ante los intentos de desestabilización de sectores de oposición. “El objetivo de
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ellos es llegar al Gobierno para distribuirse [ ]La entrada Bolivia. Presidente 
garantiza gestión para el crecimiento económico, la lucha contra el COVID-19 y 
la educación ante intentos de desestabilización se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/16/bolivia-presidente-
garantiza-gestion-para-el-crecimiento-economico-la-lucha-contra-el-covid-19-y-
la-educacion-ante-intentos-de-desestabilizacion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Gobierno boliviano autoriza fideicomiso para reparar a víctimas
de masacres de 2019
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de diciembre de 2021. Las víctimas de las
masacres perpetradas en 2019, y sus familiares serán reparadas en lo económico y
psicológico. &#124, Foto: ABI El Banco de Desarrollo Productivo (BDP) será la 
entidad que asigne los recursos. El Gobierno de Bolivia autorizó este jueves, 
mediante el Decreto Supremo 4639, la constitución del fideicomiso [ ]La entrada 
Bolivia. Gobierno boliviano autoriza fideicomiso para reparar a víctimas de 
masacres de 2019 se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/16/bolivia-gobierno-
boliviano-autoriza-fideicomiso-para-reparar-a-victimas-de-masacres-de-2019/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Parlamento de Bolivia aprueba el presupuesto presentado por el 
Gobierno para 2022 
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Parlamento boliviano sancionó el presupuesto 
nacional para el año próximo, presentado por el Gobierno de Luis Arce, que 
refuerza el control estatal de la economía y prevé un crecimiento de al menos 
5,1% del Producto Interno Bruto (PIB), según anunció el presidente del Senado, 
Andrónico Rodríguez (oficialista).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211216/el-parlamento-de-bolivia-aprueba-el-
presupuesto-presentado-por-el-gobierno-para-2022--1119404311.html

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Paz y lucha contra la pobreza prioridades de gobierno en Nicaragua
Descrição: 16 de diciembre de 2021,   23:2Managua, 16 dic (Prensa Latina) El 
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aludió hoy a los propósitos del gobierno
del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la defensa de la 
soberanía, paz, estabilidad y la lucha contra la pobreza.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=496243&SEO=paz-y-lucha-contra-
la-pobreza-prioridades-de-gobierno-en-nicaragua

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua apunta a desarrollar tecnología de banda ancha con apoyo de 
China
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Gobierno de Nicaragua espera a mediano plazo 
concretar proyectos de financiamiento de hasta $100 millones para el desarrollo 
de la tecnología de banda ancha con el apoyo de China y la asesoría de la 
multinacional líder de las telecomunicaciones e inteligencia artificial Huawei, 
confirmó el asesor presidencial  Laureano Ortega
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211217/nicaragua-apunta-a-desarrollar-
tecnologia-de-banda-ancha-con-apoyo-de-china-1119425079.html

COLOMBIA

Fonte: El mundo | Página12
Título: Colombia: la empresa Coca-Cola vuelve a la carga contra la comunidad 
indígena Nasa 
Descrição: La multinacional solicitó que modificaran el nombre de su bebida o de
lo contrario iniciará acciones legales por el supuesto uso indebido de su marca.
\Vamos a ir hasta donde nos lleve Coca-Cola. Al son que nos toquen bailamos. Si 
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nos amenazan con nuestra existencia misma, pues vamos a resistir\, se defendió 
David Curtidor, responsable jurídico de Coca Nasa.
Url :https://www.pagina12.com.ar/389840-colombia-la-empresa-coca-cola-vuelve-a-
la-carga-contra-la-co

Fonte: Partido comunes | Política Pública Nacional LGBTI: una deuda que sigue 
pendiente
Título: Política Pública Nacional LGBTI: una deuda que sigue pendiente
Url :https://partidocomunes.com.co/25407-2/
 
Fonte: Partido comunes | Política Pública Nacional LGBTI: una deuda que sigue 
pendiente
Título: Yo, feminista
Url :https://partidocomunes.com.co/25401-2/
 
Fonte: Partido comunes | Política Pública Nacional LGBTI: una deuda que sigue 
pendiente
Título: Declaración política X Pleno del Consejo Nacional de los Comunes
Descrição: Hace 5 años Colombia y el mundo presenciaban un hecho histórico y 
determinante de nuestro presente y futuro como nación: la firma del Acuerdo 
Final para la Terminación del Conflicto...
Url :https://partidocomunes.com.co/declaracion-politica-x-pleno-del-consejo-
nacional-de-los-comunes/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Falsos positivos en Colombia: \Los campesinos no mienten, siempre hay 
que creerles\
Descrição: Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga, habló con Sputnik e 
hizo una reconstrucción de la batalla para lograr que altos mandos de la Brigada
30 del Ejército reconocieran las ejecuciones extrajudiciales realizadas en la 
región del Catatumbo, al nororiente de Colombia, entre 2006 y 2008.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211216/falsos-positivos-en-colombia-los-
campesinos-no-mienten-siempre-hay-que-creerles-1119422098.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Human Rights Watch pide al presidente colombiano \medidas serias\ contra
abusos policiales
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La ONG Human Rights Watch pidió al presidente de 
Colombia, Iván Duque, tomar \medidas serias\ luego de los informes revelados 
esta semana, que dan cuenta de decenas de muertes de manifestantes a manos de 
policías.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211216/human-rights-watch-pide-al-
presidente-colombiano-medidas-serias-contra-abusos-policiales-1119409001.html

BRASIL

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-12-16
Título: Supermercado é ocupado por famílias que pedem comida
Descrição: O supermercado Extra, no bairro da Madalena, em Recife, foi 
protagonista de uma cena muito triste. Cerca de 200 pessoas ocuparam a loja em 
busca por comida. A maioria era crianças e mulheres amamentando. O ato é um 
apelo para que as pessoas possam ter comida na mesa. O objetivo das famílias que
participaram do manifesto não era comprar alimentos, mas pedir cestas básicas à 
empresa.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/supermercado-familias-
pedem-comida/ 

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-16 17:29:38
Título: Atos por emprego e contra fome denunciam tragédia social no Brasil de 
Bolsonaro
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Descrição: O objetivo é denunciar a grave crise de desemprego, falta de renda, 
carestia e fome que atingem o país, manifestações estão marcadas para 21 de 
dezembro
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/atos-por-emprego-e-contra-fome-
denunciam-tragedia-social-no-brasil-de-bolsonaro/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Partido de Trabajadores de Brasil busca unión de la izquierda para 
elecciones de 2022
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Partido de los Trabajadores (PT) de 
Brasil informó que busca crear una federación con otras organizaciones de 
izquierda para reforzar la candidatura del expresidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (2003-2011) en las elecciones de 2022.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211216/partido-de-trabajadores-de-brasil-
busca-union-de-la-izquierda-para-elecciones-de-2022-1119423353.html

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. ¿Habrá justicia?
Descrição: Por Elsa Bruzzone. Resumen Latinoamericano, 16 de diciembre de 2021. 
“El  que  manda  a  los  hombres  ha  de  cuidar  de  ellos,  y  si  no  los  
sabe  cuidar  no    los  puede  mandar”             JOSÉ   MARTÍ Hace  unos  
días    el  Juez  Federal  de  la  jurisdicción  de  DOLORES,  PROVINCIA   [ ]La
entrada Argentina. ¿Habrá justicia? se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/16/argentina-habra-justicia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. No a la base yanki en Neuquén
Descrição: Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 16 de diciembre de 2021. Este 
viernes 17 de diciembre, a las 12, se realizará una concentración frente a la 
Casa de la Provincia de Neuquén, ubicada en Maipu 50 de la Ciudad de Buenos 
Aires. Será para exigir “SI a la soberanía, NO a la base yanki en Neuquén, por [
]La entrada Argentina. No a la base yanki en Neuquén se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/16/argentina-no-a-la-base-
yanki-en-neuquen/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Marcharon a Congreso contra el extractivismo y genocidio 
indígena
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de diciembre de 2021. Organizaciones 
ambientalistas y de las comunidades originarias movilizaron este jueves 16 a las
17hs desde Plaza de Mayo  hasta Congreso En la convocatoria sostienen que 
marchan: «porque estamos a días de que pierdan estado parlamentario la Ley de 
Humedales y la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena. Porque [ ]La 
entrada Argentina. Marcharon a Congreso contra el extractivismo y genocidio 
indígena se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/16/argentina-marcharon-a-
congreso-contra-el-extractivismo-y-genocidio-indigena/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Chubutazo con miles de manifestantes repudiando la medida 
oficial de dar luz verde a la megaminería /Incendian Casa de Gobierno y otras 
dependencias (fotos+videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de diciembre de 2021. Durante toda la 
tarde hubo una manifestación pacífica en Rawson, que alrededor de las 19 se 
rompió cuando la policía comenzó a reprimir a la multitud, en la que habían 
familias enteras con niños. A partir de ese momento los ánimos se caldearon y un
grupo incendió varias [ ]La entrada Argentina. Chubutazo con miles de 
manifestantes repudiando la medida oficial de dar luz verde a la megaminería 
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/Incendian Casa de Gobierno y otras dependencias (fotos+videos) se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/16/argentina-chubutazo-con-
miles-de-manifestantes-repudiando-la-medida-oficial-de-dar-luz-verde-a-la-
megamineria-incendian-casa-de-gobierno-y-otras-dependencias-fotosvideos/

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Migrantes y autoridades de México logran acuerdos migratorios
Descrição: Las autoridades mexicanas se comprometieron a reunirse con 
integrantes de la caravana el 17 de enero para supervisar los acuerdos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-caravana-migrantes-alcanzan-acuerdos-
20211217-0002.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Aprueban plan piloto para regularizar estancia de migrantes 
haitianos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de diciembre de 2021. Haitianos esperan 
afuera de las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(Comar) en la Ciudad de México para tramitar solicitudes de asilo, así como 
permisos de trabajo o de tránsito. Foto Alfredo Domínguez / Archivo Con el apoyo
de agencias de las Naciones Unidas, el gobierno de [ ]La entrada México. 
Aprueban plan piloto para regularizar estancia de migrantes haitianos se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/16/mexico-aprueban-plan-
piloto-para-regularizar-estancia-de-migrantes-haitianos/

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Familiares de víctimas de dictadura de Chile lamentan que Hiriart muera 
en la impunidad
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — La líder de la Agrupación de Familiares de 
Ejecutados Políticos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), Alicia 
Lira, lamentó que la viuda del dictador, Lucía Hiriart, haya fallecido sin pagar
judicialmente por su participación en los crímenes de lesa humanidad y de 
corrupción.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211216/familiares-de-victimas-de-dictadura-
de-chile-lamentan-que-hiriart-muera-en-la-impunidad-1119417959.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. En los barrios humildes de Santiago se festeja: «la vieja se 
murió…se murió, la vieja se murió», por la dictadora Pinochet (video)
Descrição: Resumen Latinamericano, 16 de diciembre de 2021. QUE ARDA LA VIEJA 
BASTARDA! DESDE LA POBLACIÓN PADRE HURTADO EL COLECTIVO OCTUBRE COMBATIVO 
RECUERDA QUIEN ERA LA VIUDA DEL DICTADOR PINOCHET Fuente: Radio Plaza de la 
DignidadLa entrada Chile. En los barrios humildes de Santiago se festeja: «la 
vieja se murió se murió, la vieja se murió», por la dictadora Pinochet (video) 
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/16/chile-en-los-barrios-
humildes-de-santiago-se-festeja-la-vieja-se-murio-se-murio-la-vieja-se-murio-
por-la-dictadora-pinochet-video/

Fonte: El mundo | Página12
Título: El movimiento feminista llama a votar por Boric
Descrição: \Elegimos un gobierno en el que nuestras vidas no estén amenazadas 
por un programa misógino como el que plantea el candidato pinochetista (Kast)”, 
afirma Pamela Valenzuela Cisternas, vocera de la Coordinadora Feminista 8M.
Url :https://www.pagina12.com.ar/389806-el-movimiento-feminista-llama-a-votar-
por-boric
 
Fonte: El mundo | Página12
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Título: Boric en su cierre de campaña: \Nos vamos a unir para derrotar al 
heredero de este gobierno y del pinochetismo”  
Descrição: El candidato de izquierda prometió un gobierno feminista, donde se 
podrá vencer a un candidato nostálgico de la dictadura como José Antonio Kast. 
Coincidencias de la historia, murió la viuda de Pinochet. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/389884-boric-en-su-cierre-de-campana-nos-vamos-
a-unir-para-derrotar
 
Fonte: El mundo | Página12
Título: Un jurista argentino integrará el nuevo  Órgano de Justicia Racial de la
ONU
Descrição: NA
Url :https://www.pagina12.com.ar/389728-un-jurista-argentino-integrara-el-nuevo-
organo-de-justicia-r

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Memoria rodriguista: A dos años de la lucha del Frente Cero, nace
el FPMR
Descrição: Por Luis Vega*, Resumen Latinoamericano, 16 de diciembre de 2021. La 
historia del FPMR, podríamos decir que empieza el año 1981, por lo menos para 
mí. Ese año escucho por primera vez las palabras Frente Cero, que era en aquella
época el inicio de la implementación de la política militar al interior de las 
estructuras [ ]La entrada Chile. Memoria rodriguista: A dos años de la lucha del
Frente Cero, nace el FPMR se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/16/chile-memoria-
rodriguista-a-dos-anos-de-la-lucha-del-frente-cero-nace-el-fpmr/

Fonte: HispanTV
Título: Bigio: Kast retrocedería a las políticas tipo “Pinochet” en Chile
Descrição: Si el candidato chileno de extrema derecha, José Antonio Kast, gana 
los comicios presidenciales, retrocederá a muchas “políticas tipo Pinochet”, 
dice un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/524013/elecciones-kast-pinochet

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunidades resisten a instalación de Planta Geotérmica 
en Cordillera del Wallmapu
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de diciembre de 2021 A la comunidad 
internacional y local informamos. Como habitantes de las tierras cercanas a los 
cordones cordilleranos de los Andes (piremapu) en el lado chileno, hastiados de 
la invasión extractiva forestal e hidroeléctrica en la zona a las que hemos 
venido confrontando con fuerza en los últimos 10 [ ]La entrada Nación Mapuche. 
Comunidades resisten a instalación de Planta Geotérmica en Cordillera del 
Wallmapu se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/16/nacion-mapuche-
comunidades-resisten-a-instalacion-de-planta-geotermica-en-cordillera-del-
wallmapu/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Campañas mineras obstaculizan políticas públicas claves
Descrição: Por José De Echave C. / Resumen latinoamericano, 16 de diciembre de 
2021 Las diversas campañas impulsadas por los gremios empresariales y la 
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) obstaculizan el avance 
de políticas públicas claves para el país. Así lo explica el economista José de 
Echave, de la asociación CooperAcción, quien hace un [ ]La entrada Perú. 
Campañas mineras obstaculizan políticas públicas claves se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/16/peru-campanas-mineras-
obstaculizan-politicas-publicas-claves/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. “Gobiernos de los últimos 20 años nos han dejado sin recaudación 
tributaria de S/ 252 000 millones»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de diciembre de 2021 Tras la aprobación 
del predictamen que impide al Poder Ejecutivo realizar cambios en el régimen 
fiscal minero en la Comisión de Constitución, especialistas de Cooperación, el 
Ministerio de Energía y Minas, Bloomberg y la PUCP discuten si es conveniente 
una mayor tributación minera y qué impacto tendría. El [ ]La entrada Perú. 
“Gobiernos de los últimos 20 años nos han dejado sin recaudación tributaria de 
S/ 252 000 millones» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/16/peru-gobiernos-de-los-
ultimos-20-anos-nos-han-dejado-sin-recaudacion-tributaria-de-s-252-000-millones/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tres renuncias en partido gobernante de Perú por divergencias
Descrição: 16 de diciembre de 2021,   21:49Lima, 16 dic (Prensa Latina) Tres 
parlamentarios del partido gobernante, Perú Libre, renunciaron hoy a su bancada 
congresal, tras una votación dividida de la misma, sobre la moción de censura a 
la presidenta del Legislativo, María del Carmen Alva.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=496239&SEO=tres-renuncias-en-
partido-gobernante-de-peru-por-divergencias 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-16 14:36:48
Título: Un grupo de hackers ataca objetivos en “Israel”
Descrição: Un grupo de hackers, posiblemente iraní, utilizó un fallo 
informático, considerado uno de los peores, para atacar objetivos israelíes, 
incluidos los ministerios del gobierno, dijo el miércoles una compañía de 
ciberseguridad citada por The Times of Israel. Los gobiernos y los expertos en 
seguridad de Internet han mostrado su alarma por el fallo, conocido como ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/576589

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-16 14:30:10
Título: Activistas y parlamentarios jordanos protestan contra el acuerdo 
energético con “Israel”
Descrição: Activistas jordanos han realizado una protesta frente a la Cámara 
Baja del Parlamento en Ammán para condenar un acuerdo de agua por energía con 
“Israel”. La protesta tuvo lugar el miércoles y fue convocada por el Foro 
Nacional de Apoyo a la Resistencia y Protección de la Patria. Coincidió con una 
sesión parlamentaria celebrada para ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/576490
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-16 14:25:37
Título: Un periódico iraní publica un mapa con decenas de objetivos en la 
entidad sionista
Descrição: Un periódico iraní, Tehran Times, publicó el miércoles un artículo 
que incluye un mapa con docenas de objetivos israelíes de la República Islámica.
Junto a un artículo de opinión en la portada titulado “¡Solo un movimiento en 
falso!” el mapa mostraba decenas de marcadores a lo largo y ancho del mapa de la
entidad sionista. ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/576457
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-16 14:22:50
Título: Suiza comenzó a entregar documentos a las autoridades libanesas sobre la
investigación a Salameh
Descrição: Suiza comenzó a entregar documentos a las autoridades libanesas sobre
la investigación abierta sobre la riqueza del gobernador del Banque du Liban 
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(BDL), Riad Salameh, informó el miércoles el periódico libanés Al-Akhbar. Las 
investigaciones realizadas por las autoridades libanesas sobre la actividad 
financiera de Salameh han logrado algunos desarrollos, dijo el diario. El Líbano
ha ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/576435

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Fuerzas yemeníes toman el control de varios puntos en la frontera
saudí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de diciembre de 2021-. El Ejército yemení y
los combatientes aliados de los Comités Populares han logrado nuevos avances al 
tomar el control de posiciones clave en la provincia nororiental de Yauf, en la 
frontera con Arabia Saudí. La red de televisión libanesa Al Mayadin informó el 
miércoles que las fuerzas [ ]La entrada Yemen. Fuerzas yemeníes toman el control
de varios puntos en la frontera saudí se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/16/yemen-fuerzas-yemenies-
toman-el-control-de-varios-puntos-en-la-frontera-saudi/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Facciones de la resistencia palestina realizarán las 
maniobras Al-Rukn al-Shadid-2
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de diciembre de 2021-. Estas maniobras se 
producen después de la gran maniobra realizada la víspera por las Brigadas Al 
Qassam, el ala militar del movimiento Hamas, en la Franja de Gaza, bajo el 
nombre Escudo de Jerusalén. La Sala Conjunta de las facciones de la Resistencia 
palestina anunció la pronta [ ]La entrada Palestina. Facciones de la resistencia
palestina realizarán las maniobras Al-Rukn al-Shadid-2 se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/16/palestina-facciones-de-
la-resistencia-palestina-realizaran-las-maniobras-al-rukn-al-shadid-2/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Presencia de EEUU llevó a un repunte de crimen en Afganistán
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de diciembre de 2021-. El presidente de 
Irán denuncia que el resultado de dos décadas de la guerra, liderada por Estados
Unidos, en Afganistán es la matanza de los civiles. “El resultado de dos décadas
de la presencia [militar] de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) y Estados Unidos [ ]La entrada Irán. Presencia de EEUU llevó a un repunte
de crimen en Afganistán se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/16/iran-presencia-de-eeuu-
llevo-a-un-repunte-de-crimen-en-afganistan/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. Roban más de 150 000 balas de una base militar israelí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de diciembre 2021-. Roban decenas de miles 
de balas de rifle de asalto M-16 de una base del ejército israelí en el norte de
los territorios ocupados palestinos, informa un medio local. El canal 13 de la 
televisión israelí reveló el miércoles que en una operación sin precedentes 
realizada hace aproximadamente [ ]La entrada Israel. Roban más de 150 000 balas 
de una base militar israelí se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/16/israel-roban-mas-de-150-
000-balas-de-una-base-militar-israeli/

Fonte: HispanTV
Título: Culmina el Festival Internacional de Cine Documental en Teherán
Descrição: Teherán acogió el Festival Internacional de Cine Documental. Más de 
170 películas competieron en dos secciones nacional e internacional.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cultura/524016/festival-internacional-
cine-documental-teheran
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Presencia de EEUU llevó a un repunte de crimen en Afganistán
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Descrição: El presidente de Irán denuncia que el resultado de dos décadas de la 
guerra, liderada por Estados Unidos, en Afganistán es la matanza de los civiles.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/524002/iran-afganistan-eeuu-
guerra
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán desarticula célula terrorista que planeaba atentar en el país
Descrição: El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán 
desmantela una célula terrorista que planeaba atentar en la provincia de Sistán 
y Baluchistán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/523999/iran-desmantelar-celula-
terrorista

AFRICA

Fonte: O Pais – Moçambique
Data: 2021-12-16
Título: Ha muerto Sérgio Vieira, ex ministro y gobernador del Banco de 
Mozambique
Descrição: El ex ministro y gobernador del Banco de Mozambique, Sérgio Vieira, 
ha fallecido hoy en una clínica de Sudáfrica, víctima de una enfermedad. Una 
fuente cercana a la familia de Vieira lo confirmó a nuestro redactor jefe. 
Vieira nació en 1941 en la provincia de Tete. Estudió Derecho en Portugal hasta 
su segundo año, en 1961. Vieira fue uno de los miembros fundadores del FRELIMO. 
Entre 1964 y 1967, formó parte de la representación del Frelimo en Argel. Antes 
de la Independencia Nacional, Vieira fue secretario de la Presidencia de Eduardo
Mondlane, entre 1967 y 1969, y de Samora entre 1970 y 1975. Tras la 
independencia, Vieira ocupó varios cargos, como director de la Oficina del 
Presidente de la República (1975-1977); gobernador del Banco de Mozambique 
(1978-1981); ministro de Agricultura (1981-1983); gobernador de Niassa y 
viceministro de Defensa (1983-1984); ministro de Seguridad (1984-1987); y 
diputado de la Asamblea de la República de la 1ª a la 5ª legislaturas.
Url : https://www.opais.co.mz/morreu-sergio-vieira-antigo-ministrio-e-
governador-do-bannco-de-mocambique/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Libia. ¿Golpe de Estado?: Militares toman control parcial de Trípoli
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de diciembre de 2021-. Los medios libios 
informan de un golpe de Estado luego de que grupos armados atacaran la capital 
libia y tomaran el control de algunos edificios gubernamentales. Este jueves por
la madrugada, un grupo de hombres armados irrumpieron sedes del Gobierno de 
Unidad Nacional en Trípoli, la capital de [ ]La entrada Libia. ¿Golpe de 
Estado?: Militares toman control parcial de Trípoli se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/16/libia-golpe-de-estado-
militares-toman-control-parcial-de-tripoli/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sudán del Sur reitera rechazo a injerencia en Etiopía
Descrição: 17 de diciembre de 2021,   3:15Addis Abeba, 17 dic (Prensa Latina) El
presidente de Sudán del Sur, Salva Kirr Mayardit, reiteró su oposición a la 
interferencia de países occidentales u organizaciones internacionales en los 
asuntos de Etiopía, de acuerdo con una comunicación oficial divulgada hoy.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=496280&SEO=sudan-del-sur-
reitera-rechazo-a-injerencia-en-etiopia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidenta de Etiopía realiza visita a Angola
Descrição: 17 de diciembre de 2021,   3:9Luanda, 17 dic (Prensa Latina) La 
presidenta de Etiopía, Sahle-Work Zewde, sostendrá hoy un encuentro con su 
homólogo de Angola, João Lourenço, tras recibir la bienvenida oficial en el 
Palacio de Ciudad Alta, en esta capital.
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Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=496277&SEO=presidenta-de-
etiopia-realiza-visita-a-angola

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Consejo de Derechos Humanos discutirá situación en Etiopía
Descrição: 17 de diciembre de 2021,   0:29Naciones Unidas, 17 dic (Prensa 
Latina) El Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) celebrará hoy una sesión 
especial en Ginebra para abordar la crisis humanitaria que tiene lugar en 
Etiopía.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=496251&SEO=consejo-de-
derechos-humanos-discutira-situacion-en-etiopia

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: China corrige cálculo preliminar de PIB de 2020 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/17/c_1310378542.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Senado de EE. UU. confirma a Burns como nuevo embajador en China
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/17/c_1310378505.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Inauguran en Brasil el primer Chinese Bridge Club para fomentar el 
intercambio cultural y el idioma chino
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/17/c_1310378052.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China da bienvenida a empresas de todo el mundo a ampliar inversión, 
señala primer ministro 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/16/c_1310377042.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Inversión extranjera directa en China aumenta 15,9 % entre enero y 
noviembre
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/16/c_1310376827.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Viceprimer ministro chino enfatiza administración unificada de seguro de
vejez básico de los empleados de empresas 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/17/c_1310377212.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China proporciona servicios de satélites meteorológicos a 121 países y 
regiones 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/17/c_1310378570.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Presidente de Congreso nicaragüense ve un gran futuro tras 
restablecimiento de relaciones con China
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/17/c_1310378151.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Aumento salarial de trabajadores estadounidenses se redujo a centavos 
por inflación, según CBS News
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/17/c_1310378477.htm 

Fonte: China Daily
Data: 2021-12-17
Título: Se elogia la visión de los derechos humanos del Presidente
Descrição: La evolución de la filosofía china sobre la promoción de los derechos
humanos, presentada por el presidente Xi Jinping, ofrece un enfoque viable para 
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abordar las dificultades a las que se enfrenta el mundo en el marco de la 
devastadora pandemia del COVID-19, afirmaron dirigentes, funcionarios y 
expertos. Hicieron esta observación en un momento en el que China ha hecho 
notables progresos en los elementos básicos que constituyen los derechos 
humanos, como los medios de vida de la población, la salud y la democracia. Un 
libro que recoge los discursos de Xi en los últimos años sobre el respeto y la 
protección de los derechos humanos fue publicado este mes por la Imprenta de 
Literatura del Partido y distribuido por todo el país. En sus artículos, 
observaciones y comentarios, Xi, que también es secretario general del Comité 
Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar 
Central, subrayó la coherente filosofía china de promover los derechos humanos a
través del desarrollo, así como la dedicación del país a la democracia popular 
de proceso completo. "El derecho humano por excelencia es que la gente pueda 
llevar una vida feliz. Desde el primer día de su fundación, el PCC se ha 
comprometido plenamente con el bienestar del pueblo chino y el desarrollo 
humano", escribió Xi en una carta en 2018 para un simposio que celebraba el 70º 
aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202112/17/WS61bbc775a310cdd39bc7bd68.html 
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