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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El diferendo antecede nuestro carácter socialista
Descrição: A estas alturas y, con todo lo que nos han hecho, e incluso, con todo
lo que han querido hacernos y no han podido, resulta indignante que algunos se
digan patriotas y estrechen la mano que, llegado el momento, halará del gatillo
o aplaudirá eufórica otra sanción contra nuestro pueblo
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-21/el-diferendo-antecede-nuestrocaracter-socialista-21-12-2021-01-12-51
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ni muerto pueden dejar de mentir contra Fidel, pero los dientes no
hincan en la luz
Descrição: Frustrada en su más reciente campaña, que pretendió colocar en el 15
de noviembre el punto final de la Revolución, la industria de la propaganda
anticubana tiene que inventarse nuevos temas que le permitan continuar
recibiendo los financiamientos que la nutren
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-12-21/ni-muerto-pueden-dejar-dementir-contra-fidel-pero-los-dientes-no-hincan-en-la-luz-21-12-2021-00-12-26
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela rechaza decisión judicial de Reino Unido que impide recuperar
reservas internacionales
Descrição: El Gobierno británico recurre a un montaje político fraudulento con
el perverso objetivo de robar el oro de los venezolanos , denuncia la
Cancillerá.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-rechaza-reino-unido-impiderecuperar-reservas-internacionales-20211220-0031.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Venezuela rinde homenaje al periodista Earle Herrera
Descrição: Earle Herrera fue autor de los textos Penúltima tarde (1978), Los
caminos borrados (1979), El reportaje y el ensayo, entre otras publicaciones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-rinde-homenajeperiodista-earle-herrera-20211220-0028.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Argentina y Bolivia refuerzan sus lazos de hermandad y sanan agravios de
anteriores gobiernos
Descrição: La llegada de un millón de dosis de vacunas anti-COVID-19 donadas por
Argentina al aeropuerto de El Alto, en Bolivia, intenta dejar atrás el daño
causado por el anterior Gobierno de Mauricio Macri, quien apoyó decididamente al
golpe de Estado contra Evo Morales en 2019.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211221/argentina-y-bolivia-refuerzan-suslazos-de-hermandad-y-sanan-agravios-de-anteriores-gobiernos-1119547936.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Bolivia visitará Argentina en febrero próximo
Descrição: 20 de diciembre de 2021,
19:47La Paz, 20 dic (Prensa Latina) El
presidente Luis Arce realizará una visita oficial Argentina en febrero del
próximo año, anunció hoy aquí el embajador de ese país en La Paz, Ariel
Basteiro.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497017&SEO=presidente-debolivia-visitara-argentina-en-febrero-proximo
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Las esperanzas de Chile tras el triunfo de Gabriel Boric
Descrição: La victoria del joven Gabriel Boric en Chile es un aliento, una
esperanza para un pueblo quizá de los más afectados por la desigualdad en las
casi cuatro últimas décadas de modelo neoliberal

Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-12-21/las-esperanzas-de-chile-tras-eltriunfo-de-gabriel-boric-21-12-2021-03-12-51
Fonte: El Espectador - Colombia
Data: 2021-12-20
Título: La ARN niega renta básica a los hijos de excombatientes de las Farc
asesinados
Descrição: La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) apeló una
orden que le dio la JEP de garantizarles un ingreso básico a niños y niñas cuyos
padres, excombatientes, han sido asesinados. La entidad dice que su compromiso
legal es, únicamente, con quien haya dejado las armas. La JEP impartió esas
órdenes en el trámite de medidas cautelares que solicitó el Partido Comunes para
enfrentar el asesinato de sus miembros. Para cuando se publicó este fallo habían
sido asesinados 292 y la mayoría de los crímenes ocurrieron en los Espacios
Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Estos terrenos, en su
mayoría, están en zonas rurales distantes de instituciones y en algunas el
conflicto nunca cesó. Así que, cuando un ex-Farc es asesinado por lo general su
familia termina huyendo. Con esa información, la Sección de Reconocimiento le
preguntó a la ARN qué medidas ha tomado para proteger sus hijos e hijas.
Url : https://www.elespectador.com/judicial/la-arn-niega-renta-basica-a-loshijos-de-ex-farc-asesinados/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Combatir el hambre y el veneno en los alimentos
Descrição: Por Frei Betto. Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2021. La
alimentación es el derecho humano número uno. En Brasil, 19 millones de personas
(el 9% de la población) padecen hambre crónica, agravada por la pandemia, el
desempleo, el aumento del precio de los alimentos (el más alto desde 2003) y,
sobre todo, el desgobierno [ ]La entrada Brasil. Combatir el hambre y el veneno
en los alimentos se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/21/brasil-combatir-elhambre-y-el-veneno-en-los-alimentos/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno guatemalteco pide estado de sitio tras masacre en Nahualá
Descrição: El Congreso debatirá sobre la aprobación del estado de sitio en
Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán este martes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/gobierno-guatemalteco-pide-estado-sitiomasacre-nahuala-20211220-0027.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Xiomara Castro agradeció los votos de los ciudadanos en Honduras
Descrição: 20 de diciembre de 2021,
21:39Tegucigalpa, 20 dic (Prensa Latina)
La recién declarada presidenta de Honduras, Xiomara Castro, del Partido Libertad
y Refundación (Libre), agradeció hoy los votos favorables de los casi dos
millones de ciudadanos, en los pasados comicios del 28 de noviembre.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497027&SEO=xiomara-castroagradecio-los-votos-de-los-ciudadanos-en-honduras
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Movimientos sociales panameños exigen justicia sobre invasión EEUU
Descrição: 20 de diciembre de 2021,
20:32Por Mario Hubert GarridoPanamá, 20
dic (Prensa Latina) La marcha del Movimiento Social por la Patria cerró hoy una
jornada de manifestaciones populares y actos oficiales en Panamá que reclamaron
justicia en torno a la invasión militar de Estados Unidos en 1989.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497021&SEO=movimientossociales-panamenos-exigen-justicia-sobre-invasion-eeuu
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba promueve paz y no terrorismo, afirma dirigente peruana
Descrição: 20 de diciembre de 2021,
22:30Lima, 20 dic (Prensa Latina) La
dirigente socialista peruana Aída García Naranjo afirmó hoy que Cuba exporta
solidaridad al mundo y es falso que promueva el terrorismo, como sostiene
falsamente Estados Unidos.

Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497029&SEO=cuba-promueve-pazy-no-terrorismo-afirma-dirigente-peruana
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-20 19:21:17
Título: Denuncian la violencia israelí contra las mujeres palestinas detenidas
Descrição: La Sociedad Palestina de Prisioneros (PPS) denunció el lunes los
abusos cometidos por las autoridades de las prisiones israelíes contra las
mujeres detenidas, lo que llevó a estas a iniciar una ola de protestas. La PPS
(siglas en inglés) expresó en un comunicado que los funcionarios de la cárcel de
Damon impusieron varias medidas contra ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/577425
Fonte: HispanTV
Título: Irán: No caemos en trampa psicológica de EEUU sobre futuro de PIAC
Descrição: Irán asegura que no es ni optimista, ni pesimista sobre los diálogos
en Viena para reactivar el acuerdo nuclear de 2015 y levantar las sanciones
antiraníes de EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/534262/iran-dialogos-eeuu-europa
Fonte: Global Times - China
Data: 2021-12-20
Título: Generales retirados dan la voz de alarma sobre la protección de los
militares estadounidenses contra los golpes de Estado
Descrição: Los golpes de Estado suelen producirse en países con una "democracia
subdesarrollada" o en Estados "autoritarios". Pero el escenario se discute ahora
seriamente entre los estadounidenses como un posible escenario en la otrora
"ciudad brillante sobre una colina", el "faro de la esperanza". El viernes,
tres generales retirados del ejército estadounidense publicaron un artículo en
el Washington Post titulado "Los militares deben prepararse ahora para una
insurrección en 2024". "Estamos congelados ante la idea de que un golpe de
Estado tenga éxito la próxima vez", decía el artículo. Al acercarse el primer
aniversario de los mortíferos disturbios en el Capitolio de Estados Unidos, los
dos generales de división y un general de brigada retirados han expresado su
preocupación por un ejército estadounidense dividido.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202112/1242948.shtml
Fonte: International - Le Monde.fr.
Título: El Pentágono revela que 100 militares estadounidenses tuvieron
"actividades extremistas prohibidas" en el año
Descrição: Entre estas prácticas, el Departamento de Defensa de EE.UU. cita la
defensa del derrocamiento del gobierno o el "terrorismo doméstico".
Url :https://www.lemonde.fr/international/article/2021/12/21/le-pentagonerevele-qu-une-centaine-de-militaires-americains-ont-eu-une-activite-extremisteinterdite-dans-l-annee_6106860_3210.html
Fonte: Article – The Nation
Data: 2021-12-20 10:00:06
Título: La persecución de Julian Assange amenaza absolutamente la libertad de
prensa
Descrição: John Nichols El gobierno de Biden debería abandonar un curso que
podría llevar a la criminalización de los denunciantes y del periodismo de
investigación.The post La persecución de Julian Assange amenaza absolutamente la
libertad de prensa appeared first on La Nación.
Url :https://www.thenation.com/article/society/assange-freedom-press/
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-12-20
Título: La derecha construye ejércitos de confrontación – Por Vijay Prashad
Descrição: El liberalismo estadounidense teme los intentos de construir
proyectos políticos soberanos e independientes mucho más que los gobiernos
fascistas, escribe Vijay Prashad. En la Cumbre de la Democracia del Departamento
de Estado de Estados Unidos (9 y 10 de diciembre), el presidente de este país,
Joe Biden, anunció una serie de iniciativas para "fortalecer la democracia y

defender los derechos humanos en todo el mundo". Estas medidas se financiarán
con 424,4 millones de dólares de Estados Unidos. Este dinero irá a las mismas
instituciones que -en los últimos 60 años- han intervenido para socavar la
soberanía de los procesos democráticos desde Irán (1953) y Guatemala (1954)
hasta Honduras (2009) y Bolivia (2019). Estados Unidos se centra en presentar
falsamente como corruptos a los gobiernos que no están dispuestos a aceptar el
liderazgo de Estados Unidos -como fue el caso del "golpe blando" de Brasil
contra los ex presidentes Dilma Rousseff y Lula da Silva-, mientras protege a
sus aliados que tienen pruebas documentadas de corrupción, como el presidente
saliente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Su bloque político fue derrotado
por la izquierda en las elecciones presidenciales celebradas recientemente.
Url : https://consortiumnews.com/2021/12/20/the-right-is-building-armies-ofconfrontation/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba honra a Alicia Alonso en Día Iberoamericano de la Danza
Descrição: 21 de diciembre de 2021,
0:4La Habana, 21 dic (Prensa Latina) Por
segundo año, el Día Iberoamericano de la Danza celebra el legado imperecedero de
la maestra, coreógrafa y prima ballerina assoluta de Cuba, Alicia Alonso, quien
festejaría hoy los 101 años.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497034&SEO=cuba-honra-aalicia-alonso-en-dia-iberoamericano-de-la-danza

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Felicidades muchachos: Díaz-Canel a la FEU en su 99 cumpleaños
Descrição: Varias han sido las acciones de la FEU en vísperas de su centenario,
desde su inserción en redes sociales, la realización de una revista televisiva y
un espacio en la radio, hasta el lanzamiento hoy en un acto central en la
escalinata de la Universidad de La Habana, de la campaña de comunicación que
acompañará esta celebración
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-20/felicidades-muchachos-diaz-canel-a-lafeu-en-su-99-cumpleanos
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asamblea Nacional de Cuba inicia octavo período de sesiones
Descrição: En el primer dá de sesiones del Parlamento cubano se procederá a la
presentación del proyecto de Ley del Presupuesto del Estado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/parlamento-cubano-abre-nuevo-periodosesiones-20211221-0004.html
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Trompeta en duelo mayor por el Greco
Descrição: José Manuel Crego, conocido como el Greco, falleció el sábado en La
Habana a los 63 años de edad
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-12-19/trompeta-en-duelo-mayor-por-elgreco
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Lamenta Cuba fallecidos por tifón Rai, En Italia exigen levantamiento
del bloqueo a Cuba, Denunció Belarús ataque contra su embajada en Londres,
Exigen en Panamá recuperar la memoria histórica
Descrição: Conozca los hechos que son noticia en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2021-12-21/hilo-21-12-2021-03-12-27
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Secuestran a dos ciudadanos cubanos residentes en Haití
Descrição: Ambos ingenieros originarios de Moa, municipio de Holguín, llegaron a
Haití a través de contratos individuales con la compañía Autoplaza,
especializada en la importación y venta de vehículos de pasajeros, comerciales y
equipos de construcción.

Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-19/secuestran-a-dos-ciudadanos-cubanosresidentes-en-haiti
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Cómo marchan las 63 medidas para dinamizar la agricultura?
Descrição: Sobre cómo marcha la implementación de las 63 medidas para potenciar
la producción de alimentos informó a los diputados este el ministro de la
Agricultura, Ydael Pérez Brito, quien abordó cuestiones como la
descentralización empresarial, los financiamientos y la prioridad para algunas
producciones, los créditos de la banca de fomento y el reordenamiento del
sistema cooperativo y agropecuario.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/20/como-marchan-las-63-medidaspara-dinamizar-la-agricultura/
Fonte: Cubadebate
Título: Comercio Interior informa sobre productos y servicios para actividades
de fin de año
Descrição: En la jornada previa al inicio del Octavo Periodo Ordinario de
Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su novena legislatura, el
director general de venta de mercancía del Ministerio de Comercio Interior
(Mincin), Francisco Silva Herrera, afirmó que el sector desarrolla y asegura un
grupo de productos y servicios para las actividades por el fin de año en todo el
país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/20/comercio-interior-informasobre-productos-y-servicios-para-actividades-de-fin-de-ano/
Fonte: Cubadebate
Título: Comercio Interior en la Asamblea Nacional: Los diputados toman la
palabra
Descrição: La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, expuso este
lunes ante el Parlamento las principales transformaciones en ese sector, así
como el estado del proceso de perfeccionamiento del comercio minorista de
subordinación local. Los diputados realizaron un análisis crítico sobre los
abastecimientos, los precios, las tiendas en MLC y otros temas de interés
popular.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/20/comercio-interior-en-laasamblea-nacional-los-diputados-toman-la-palabra/
Fonte: Cubadebate
Título: Enaltecen rol de la Federación Estudiantil Universitaria en la lucha
contra la COVID-19
Descrição: El presidente cubano y otras autoridades del país destacaron el rol
de la FEU en medio de la pandemia, una organización que arriba hoy a sus 99 años
de fundada. Durante el 2021, los jóvenes contribuyeron en el enfrentamiento a la
covid-19, vinculados a centros de aislamiento para la atención de pacientes
confirmados con esa enfermedad y al trabajo para la mejora de las condiciones de
vida en comunidades consideradas vulnerables.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/20/enaltecen-rol-de-lafederacion-estudiantil-universitaria-en-la-lucha-contra-la-covid-19/
Fonte: Cubadebate
Título: Prensa Latina anuncia los ganadores de su encuesta deportiva anual
Descrição: El cubano Mijaín López arrasó con los votos de la 57 edición de la
encuesta deportiva anual de Prensa Latina en el apartado de mejor atleta
masculino del año. La triplista venezolana Yulimar Rojas se llevó el premio en
la rama femenina mientras que la selección argentina de fútbol se alzó con el
premio a mejor equipo del año por quinta vez en estos comicios.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/20/prensa-latina-anuncia-losganadores-de-su-encuesta-deportiva-anual/

VENEZUELA
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Venezuela. Rechaza la decisión judicial del Reino Unido que impide
recuperar reservas internacionales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2021. El Ministerio de
Relaciones Exteriores de Venezuela rechazó este lunes la decisión de un tribunal
de Reino Unido que impide al país recuperar sus propias reservas
internacionales, las cuales ayudarían a mitigar los impactos generados por el
ilegal bloqueo. «El Gobierno británico recurre a un montaje político fraudulento
[ ]La entrada Venezuela. Rechaza la decisión judicial del Reino Unido que impide
recuperar reservas internacionales se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/21/venezuela-rechaza-ladecision-judicial-del-reino-unido-que-impide-recuperar-reservas-internacionales/

BOLIVIA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolivia celebra Día del Trabajador Minero
Descrição: 21 de diciembre de 2021,
0:1La Paz, 21 dic (Prensa Latina) Bolivia
celebra hoy el Día del Trabajador Minero con la suspensión de actividades en
todos los centros del sector en el país, por decisión del Ministerio de Trabajo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497031&SEO=bolivia-celebradia-del-trabajador-minero
Fonte: teleSURtv.net
Título: Bolivia recibirá seis millones de dosis de vacunas anticovid
Descrição: Bolivia recibirá 22,5 millones de dosis al finalizar el 2021, para
cubrir la mayorá de la población vacunable de país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-donacion-seis-millones-vacunasanticovid-20211220-0035.html
Fonte: Edición Impresa 21-12-2021 | Página12
Título: Envío de armas a Bolivia: Llaman a declarar a los gendarmes
Url :https://www.pagina12.com.ar/390670-envio-de-armas-a-bolivia-llaman-adeclarar-a-los-gendarmes

NICARAGUA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ministerio de Educación de Nicaragua ejecutará 15 proyectos escolares
Descrição: 21 de diciembre de 2021,
0:16Managua, 21 dic (Prensa Latina) El
Ministerio de Educación de Nicaragua proyecta hoy la inauguración de 15
proyectos de infraestructura escolar, con una inversión de 14 millones de
dólares, durante los meses de enero y febrero del año próximo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497039&SEO=ministerio-deeducacion-de-nicaragua-ejecutara-15-proyectos-escolares

COLOMBIA
Fonte: W Radio
Data: 2021-12-20
Título: Denuncian ante JEP 354 desapariciones forzadas a manos de AUC y Estado
Descrição: El Movimiento de Víctimas de Estado (Movice) presentó ante la
Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de
Búsqueda de Desaparecidos el informe ‘¿Dónde están?’ el cual denuncia los casos
de 354 víctimas de desaparición forzada entre 1974 y 2014 en la región del
Magdalena Medio y el departamento del Meta. Según el informe, las víctimas
pertenecían a colectividades políticas como la Unión Patriótica y el Partido
Comunista. También se detallan los casos de líderes sindicales y sociales de
movimientos campesinos y/o Juntas de Acción Comunal que fueron desaparecidos.
Url : https://www.wradio.com.co/2021/12/20/denuncian-ante-jep-354desapariciones-forzadas-a-manos-de-auc-y-estado/

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-12-20
Título: Adelante por la vida, el territorio, la paz y los derechos campesinos
Descrição: Declaración política del balance de la ACVC. Somos una organización
irreductiblemente articulada al territorio, defenderemos siempre nuestro derecho
a existir y contribuir en avanzar a construir un nuevo país, incluyente,
democrático, que resuelva la deuda histórica con las comunidades, aquí seguimos
persistiendo con altivez y decisión en la defensa del territorio y la conquista
de la paz completa, por la reforma agraria, los derechos campesinos, la vida
digna, y los sueños postergados de millones que la guerra pretendió sumir en la
desesperanza.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27480
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exguerrilleros informaron sobre minas antipersonal en Colombia
Descrição: 20 de diciembre de 2021,
21:38Bogotá, 20 dic (Prensa Latina) El
Partido Comunes confirmó hoy que exintegrantes de las extintas Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) suministraron
información de la ubicación de minas antipersonal y otros artefactos explosivos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497026&SEO=exguerrillerosinformaron-sobre-minas-antipersonal-en-colombia
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia.“Nuestro feminismo campesino es un ejercicio de juntanza”
Descrição: Por Violeta Forero /Resumen Latinoamericano, 20 de diciembre de 2021.
Alix Morales. Foto Verónica Luna Desde el 2016, la Asociación Nacional de Zonas
de Reservas Campesinas, Anzorc, creó la Coordinadora Nacional de Mujeres con el
fin de discutir la problemática con enfoque de género, derechos de las mujeres y
las reivindicaciones campesinas. VOZ dialogó con [ ]La entrada Colombia.“Nuestro
feminismo campesino es un ejercicio de juntanza” se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/20/colombia-nuestrofeminismo-campesino-es-un-ejercicio-de-juntanza/

BRASIL
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Encuesta revela que más de la mitad de brasileños consideran a Lula el
mejor presidente
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Una encuesta de Datafolha reveló el 51% de
los brasileños consultados consideran a Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) el
mejor presidente de la historia, mientras que un 48% cree que el actual
mandatario, Jair Bolsonaro es el peor, informó O Globo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211220/encuesta-revela-que-mas-de-la-mitadde-brasilenos-consideran-a-lula-el-mejor-presidente-1119544198.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Lula da Silva lidera encuesta con el 44 por ciento de intención
de voto
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2021. La encuesta también
reveló que la gestión del Gobierno de Jair Bolsonaro, fue calificada como
negativa por un 54 por ciento de la muestra. El líder del Partido de los
Trabajadores, Luiz Inácio Lula da Silva aumentó su ventaja frente a los otros
candidatos presidenciales de Brasil a [ ]La entrada Brasil. Lula da Silva lidera
encuesta con el 44 por ciento de intención de voto se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/21/brasil-lula-da-silvalidera-encuesta-con-el-44-por-ciento-de-intencion-de-voto/

ARGENTINA
Fonte: Edición Impresa 21-12-2021 | Página12
Título: Crisis del 2001 en Argentina: En memoria de las víctimas de la represión

Url :https://www.pagina12.com.ar/390713-crisis-del-2001-en-argentina-en-memoriade-las-victimas-de-l
Fonte: Edición Impresa 21-12-2021 | Página12
Título: 19 y 20 de diciembre de 2001: Una emotiva recorrida por los lugares
donde cayeron las víctimas
Descrição: Acompañados por organizaciones sociales y de derechos humanos, además
de funcionarios, los familiares reclamaron justicia por los crímenes de 2001 en
CABA.
Url :https://www.pagina12.com.ar/390719-19-y-20-de-diciembre-de-2001-unaemotiva-recorrida-por-los-l
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Organizaciones oficialistas también fueron a Plaza de Mayo:
“En 2001 no había propuestas, hoy tenemos la economía popular”
Descrição: Resumen latinoamericano, 20 de diciembre de 2021. Foto, Motoqueros
recuerdan a los caídos, junto a familiares. «En aquel momento nos dividimos, hoy
estamos unidos en la UTEP», valoraron.
A 20 años del estallido popular del
2001, los actos, movilizaciones y homenajes se multiplicaron en diversos puntos
del país, pero fue en Plaza de Mayo [ ]La entrada Argentina. Organizaciones
oficialistas también fueron a Plaza de Mayo: “En 2001 no había propuestas, hoy
tenemos la economía popular” se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/20/argentina-organizacionesoficialistas-tambien-fueron-a-plaza-de-mayo-en-2001-no-habia-propuestas-hoytenemos-la-economia-popular/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Cae la prohibición de despidos y se atenúa
el recargo indemnizatorio/ Con Chubut en plena ebullición, la UOCRA publicó una
solicitada buscando trabajadores para proyectos mineros/ Fontevecchia otra vez
no pagó el aguinaldo y los periodistas paralizan todas las redacciones del Grupo
Perfil … (+info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 20 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. . . . Cae la
prohibición de despidos y se atenúa el recargo indemnizatorio POLÍTICA20 [ ]La
entrada Argentina. Resumen gremial. Cae la prohibición de despidos y se atenúa
el recargo indemnizatorio/ Con Chubut en plena ebullición, la UOCRA publicó una
solicitada buscando trabajadores para proyectos mineros/ Fontevecchia otra vez
no pagó el aguinaldo y los periodistas paralizan todas las redacciones del Grupo
Perfil
(+info) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/20/argentina-resumengremial-con-chubut-en-plena-ebullicion-la-uocra-publico-una-solicitada-buscandotrabajadores-para-proyectos-mineros-fontevecchia-otra-vez-no-pago-el-aguinaldoy-los-periodistas-p/

MEXICO
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aumento de precios afecta alimentación de los mexicanos
Descrição: 20 de diciembre de 2021,
19:39México, 20 dic (Prensa Latina) El
aumento exagerado de los precios de la canasta básica afecta de manera muy
importante al grueso de la población de México con menores recursos, admitió hoy
el Instituto Nacional de Estadísticas (Inegi).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497016&SEO=aumento-de-preciosafecta-alimentacion-de-los-mexicanos

CHILE
Fonte: El mundo | Página12
Título: Boric promete tener un gabinete antes del 22 de enero, mientras los
mercados amedrentan

Descrição: El joven dirigente de izquierda ingresó por primera vez al lugar
donde espera conducir los cambios sociales y económicos que reclaman los
chilenos. El presidente saliente ofreció “colaborar”.
Url :https://www.pagina12.com.ar/390634-boric-promete-tener-un-gabinete-antesdel-22-de-enero-mientr
Fonte: El mundo | Página12
Título: Los efusivos saludos de los mandatarios latinoamericanos a Gabriel Boric
Url :https://www.pagina12.com.ar/390575-los-efusivos-saludos-de-los-mandatarioslatinoamericanos-a-g
Fonte: El mundo | Página12
Título: Un nuevo Chile, integrado en América latina
Descrição: La expectativa de los chilenos es que no sólo cambien las cosas en su
país, sino la integración con los vecinos y el continente. Una agenda
progresista al exterior.
Url :https://www.pagina12.com.ar/390655-un-nuevo-chile-integrado-en-americalatina
Fonte: El mundo | Página12
Título: Chile es una fiesta democrática
Descrição: Las consignas de anti-fascismo y anti-pinochetismo tomaron bríos en
las calles y barrios populares: fueron claves en el aumento de la participación.
Url :https://www.pagina12.com.ar/390470-chile-es-una-fiesta-democratica

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. «Taiñ pu wekeche, fey pikey engün. Nuestro jóvenes dicen
no a la megaminería
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de diciembre de 2021 «Taiñ pu wekeche,
fey pikey engün»(Nuestrxs jovenes, dicen): NO A LA MEGAMINERIA. Ko ta mongen»
(el agua es vida), dicen los abuelxs mapuche- ngüna kuna (tehuelche), «que el
agua es como la sangre, que corre por los ríos y arroyos, para que la tierra
«mapu kushe ka mapu [ ]La entrada Nación Mapuche. «Taiñ pu wekeche, fey pikey
engün. Nuestro jóvenes dicen no a la megaminería se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/20/nacion-mapuche-tain-puwekeche-fey-pikey-engun-nuestro-jovenes-dicen-no-a-la-megamineria/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Neuquén. Autoridades de distintas zonales realizaron el
relanzamiento del Nor Feleal (sistema mapuche administrador de justicia)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de diciembre de 2021 Bahia Cañicul del
Lof Rakithue (Junín de los Andes) Fue escenario de este histórico encuentro
entre autoridades de 18 comunidades mapuce de la Confederación Mapuce de Neuquén
y el fiscal general Gerez, donde se hizo el relanzamiento del NOR FELEAL
(sistema mapuche administrador de justicia). Como referencia a [ ]La entrada
Nación Mapuche. Neuquén. Autoridades de distintas zonales realizaron el
relanzamiento del Nor Feleal (sistema mapuche administrador de justicia) se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/20/nacion-mapucheautoridadess-de-distintas-zonales-y-el-fiscal-gerez-realizaron-el-relanzamientodel-nor-feleal-sistema-mapuche-administrador-de-justicia/

PERU
Fonte: teleSURtv.net
Título: Congreso peruano debatirá censura contra ministro de Educación
Descrição: El ministro Carlos Gallardo señaló que la moción en su contra carece
de sentido, sin embargo respetará la decisión del Congreso.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-congreso-mocion-censura-ministroeducacion-20211221-0005.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Postergan citación a Pedro Castillo por ascensos militares
Descrição: La Fiscalá indicó que citación es para recoger la declaración del
presidente, ya que el mandatario no figura como investigado en el caso.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-postergan-citacion-pedro-castilloascensos-militares-20211221-0001.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Guido Bellido: Desmitificando un abrazo no autorizado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de diciembre de 2021. Después de haber
recorrido las regiones del centro del país veo por conveniente dar explicaciones
a todo nuestros militantes sobre el abrazo con la Presidenta del Congreso de la
República.La entrada Perú. Guido Bellido: Desmitificando un abrazo no autorizado
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/20/peru-guido-bellidodesmitificando-un-abrazo-no-autorizado/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Nace Gobierno Awajún con la conducción de Gil Inoach Shawit
Descrição: Resumen Latinoamericana, 20 de diciembre de 2021 Mientras el Perú
celebra el reconocimiento de la cerámica del pueblo Awajún como patrimonio
cultural inmaterial de la humanidad una nueva noticia remarca el protagonismo de
este originario pueblo ancestral: la conformación del Gobierno Territorial
Autónomo Awajún (GTAA) y la elección de Gil Inoach Shawit como su representante,
un [ ]La entrada Perú. Nace Gobierno Awajún con la conducción de Gil Inoach
Shawit se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/20/peru-nace-gobiernoawajun-con-la-conduccion-de-gil-inoach-shawit/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Repudian inclusión de Cuba en lista de EEUU
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de diciembre de 2021 El partido
gobernante Perú Libre rechazó hoy la decisión de Estados Unidos de incluir a
Cuba en su lista de países patrocinadores del terrorismo y señaló que la misma
carece de fundamento. “Perú Libre rechaza contundentemente la inclusión de la
hermana República de Cuba en la lista de [ ]La entrada Perú. Repudian inclusión
de Cuba en lista de EEUU se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/20/peru-repudian-inclusionde-cuba-en-lista-de-eeuu/

ORIENTE MEDIO
Fonte: HispanTV
Título: Raisi destaca papel de Soleimani en lucha antiterrorista en Irak y Siria
Descrição: El presidente iraní resalta el rol del mártir Qasem Soleimani en
brindar una gran capacidad al mundo musulmán para enfrentar al terrorismo en
Irak y Siria.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/534229/raisi-soleimani-luchaterrorista
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Nueva ola de agresiones y maltratos a mujeres palestinas
prisioneras políticas en cárceles israelíes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de diciembre de 2021. Los carceleros
israelíes golpearon a numerosas prisioneras, varias surgieron desmayos e
impusieron varias medidas represivas como privarlas de las visitas familiares,
prohibir las duchas, el corte agua, de la electricidad y lanzar gases
lacrimógenos en el interior de las celdas. Prisioneras palestinas inician huelga
de hambre abierta. [ ]La entrada Palestina. Nueva ola de agresiones y maltratos
a mujeres palestinas prisioneras políticas en cárceles israelíes se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/20/palestina-nueva-ola-deagresiones-y-maltratos-a-mujeres-palestinas-prisioneras-politicas-en-carcelesisraelies/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Colonos y terroristas sionistas realizan ‘pogromos’ en contra
de civiles palestinos en Cisjordania ocupada
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de diciembre de 2021. Cuando los colonos y
terroristas israelíes a sesinan a palestinos, Israel no mueve un solo dedo para
proteger a los civiles bajo ocupación y control israelí. Sin embargo, cuando se
trata de algún ataque en contra de estos colonos, Israel moviliza a todo su
ejercito y aparatos [ ]La entrada Palestina. Colonos y terroristas sionistas
realizan ‘pogromos’ en contra de civiles palestinos en Cisjordania ocupada se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/20/palestina-colonos-yterroristas-sionistas-realizan-pogromos-en-contra-de-civiles-palestinos-encisjordania-ocupada/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Judíos sí, cristianos no. Peregrinación a Tierra Santa:
Israel discrimina a los cristianos
Descrição: Lucandrea Massaro, Resumen Medio Oriente, 20 de diciembre de 2021.
Debido a la variante Omicron de Covid, la entrada a Israel es muy difícil. Los
peregrinos cristianos, con vistas a la Navidad, han pedido permisos especiales
sin éxito. A diferencia de los de religión judía Después del descubrimiento de
la variante omicron, el gobierno israelí [ ]La entrada Palestina. Judíos sí,
cristianos no. Peregrinación a Tierra Santa: Israel discrimina a los cristianos
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/20/palestina-judios-sicristianos-no-peregrinacion-a-tierra-santa-israel-discrimina-a-los-cristianos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Prisioneras políticas comienzan huelga de hambre
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de diciembre de 2021. Las fuerzas israelíes
agredieron a las prisioneras palestinas y le quitaron los hijabs en la prisión
de Damon. Las prisioneras palestinas Marah Bakeer, Shurooq Dwayyat y Mona Qaadan
anunciaron este lunes que iniciarán una huelga de hambre abierta para protestar
contra su aislamiento en cárceles del Estado [ ]La entrada Palestina.
Prisioneras políticas comienzan huelga de hambre se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/20/palestina-prisioneraspoliticas-comienzan-huelga-de-hambre/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ni optimista ni pesimista Irán con reactivación de acuerdo nuclear
Descrição: 21 de diciembre de 2021,
3:54Teherán, 21 dic (Prensa Latina) Ni
optimismo ni pesimismo muestra hoy Irán con reactivar el Plan Integral de Acción
Conjunta (PIAC) o acuerdo nuclear en el diálogo que transcurre en Viena,
Austria, según el vocero de la cancillería Saeed Khatibzadeh.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497063&SEO=ni-optimista-nipesimista-iran-con-reactivacion-de-acuerdo-nuclear
Fonte: HispanTV
Título: ¿Cómo embargos de EEUU latigan la economía de terceros países?
Descrição: El embajador de Corea del Sur en Teherán dice que Seúl ha sufrido
mucho como consecuencia de sanciones unilaterales reimpuestas en 2018 por EE.UU.
a Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/economia/534255/iran-corea-sur-sancioneseeuu
Fonte: HispanTV
Título: Fallece el embajador de Irán en Yemen, víctima de crueldad humana
Descrição: El embajador de Irán en Yemen, Hasan Irlu, pierde la vida tras ser
ingresado hace unos días por complicaciones de la COVID-19.

Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/534261/iran-embajador-yemenfallecemiento
Fonte: HispanTV
Título: Irán promete respuesta decisiva a cualquier ataque de Israel
Descrição: El Cuerpo de Guardianes de Irán advierte a Israel de respuesta
“aplastante”, si tal régimen ataca sitios nucleares y militares iraníes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/534247/iran-respuesta-israelataque
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Ayuda internacional a refugiados afganos es muy pequeño
Descrição: El canciller iraní denuncia la apatía de entes internacionales y
países responsables de la crisis afgana por la insignificante ayuda que dan a
los desplazados.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/534242/refugiados-afganosayuda-internacional
Fonte: HispanTV
Título: Irán: CSNU debe obligar a Israel a finalizar la ocupación del Golán
Descrição: Irán señala que el Consejo de Seguridad de la ONU debe obligar a
Israel a poner fin a la agresión contra Siria y la ocupación de los altos del
Golán sirios.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/534234/iran-csnu-israel-golan
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-20 19:23:49
Título: Guterres se reúne con Aoun y pide más apoyo internacional para el Líbano
Descrição: El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo
el domingo que la comunidad internacional no ha hecho lo suficiente para apoyar
al Líbano, que lidia con una grave crisis económica y alberga a más de un millón
de refugiados sirios. El líder de la ONU pidió más apoyo al inicio de una visita
Url :https://spanish.almanar.com.lb/577458
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-20 19:18:56
Título: Aldea beduina demolida por 196ª vez en el Neguev por los ocupantes
israelíes
Descrição: Las autoridades israelíes han dejado sin hogar a decenas de beduinos
palestinos después de demoler su aldea en la región de Neguev por 196ª vez,
según informes de los medios locales. El Centro de Información Palestino,
citando fuentes locales, informó el lunes que las autoridades israelíes
demolieron las toscas viviendas y destrozaron tiendas de campaña ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/577403
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-20 19:16:49
Título: Tres miembros de la milicia pro-estadounidense FDS muertos en ataques en
el noreste de Siria
Descrição: Tres integrantes de las llamadas Fuerzas Democráticas de Siria (FDS)
perdieron la vida este lunes en dos ataques reportados en las provincias
nororientales de Hasaka y Deir Ezzor. Una acción armada llevada a cabo por
grupos de la resistencia popular contra un vehículo de la milicia FDS dejó
muertos a tres miembros que se trasladaban ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/577381
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El PIB de Yemen cayó más de un 50 por ciento por la guerra
Descrição: 21 de diciembre de 2021,
3:52Adén, Yemen, 21 dic (Prensa Latina) El
Producto Interno Bruto (PIB) de Yemen cayó a más de la mitad durante el periodo
2014-2020 debido al conflicto que desangra a esta nación, reveló hoy un
organismo de Naciones Unidas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497062&SEO=el-pib-de-yemencayo-mas-de-un-50-por-ciento-por-la-guerra

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Piratería del petróleo sirio sigue pese a cierre de cruces ilegales
Descrição: 21 de diciembre de 2021,
3:8Por Fady MaroufDamasco, 21 dic (Prensa
Latina) El saqueo del crudo sirio por las tropas estadounidenses y su milicia
Fuerzas Democráticas de Siria (FDS) continúa a pesar del cierre de los dos
cruces fronterizos ilegales con el norte de Iraq, denunciaron hoy aquí.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497058&SEO=pirateria-delpetroleo-sirio-sigue-pese-a-cierre-de-cruces-ilegales
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Confirman retirada norteamericana de base en Iraq
Descrição: 21 de diciembre de 2021,
2:51Bagdad, 21 dic (Prensa Latina) El
Ejército de Iraq confirmó hoy la retirada norteamericana de la base de Ain alAssad, en la occidental gobernación de Anbar, refirió la agencia Sputnik.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497057&SEO=confirman-retiradanorteamericana-de-base-en-iraq
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Demandan en Líbano apoyo de ONU para refugiados sirios
Descrição: 21 de diciembre de 2021,
2:23Beirut, 21 dic (Prensa Latina) El
primer ministro de Líbano, Najib Miqati, demandó del secretario general de la
ONU, Antonio Guterres, apoyo para facilitar el regreso a su país de refugiados
sirios, remarcaron hoy espacios informativos locales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497056&SEO=demandan-en-libanoapoyo-de-onu-para-refugiados-sirios

AFRICA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian masacre de al menos 120 civiles en Etiopía
Descrição: 21 de diciembre de 2021,
4:17Addis Abeba, 21 dic (Prensa Latina)
Fuerzas del Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) masacraron al menos a
120 ciudadanos en Raya Kobo, según testimonios de residentes en esa ciudad del
estado regional de Amhara, en Etiopía, revelados hoy.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497064&SEO=denuncian-masacrede-al-menos-120-civiles-en-etiopia
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Piratería del petróleo sirio sigue pese a cierre de cruces ilegales
Descrição: 21 de diciembre de 2021,
3:8Por Fady MaroufDamasco, 21 dic (Prensa
Latina) El saqueo del crudo sirio por las tropas estadounidenses y su milicia
Fuerzas Democráticas de Siria (FDS) continúa a pesar del cierre de los dos
cruces fronterizos ilegales con el norte de Iraq, denunciaron hoy aquí.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497058&SEO=pirateria-delpetroleo-sirio-sigue-pese-a-cierre-de-cruces-ilegales
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Confirman retirada norteamericana de base en Iraq
Descrição: 21 de diciembre de 2021,
2:51Bagdad, 21 dic (Prensa Latina) El
Ejército de Iraq confirmó hoy la retirada norteamericana de la base de Ain alAssad, en la occidental gobernación de Anbar, refirió la agencia Sputnik.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497057&SEO=confirman-retiradanorteamericana-de-base-en-iraq
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Demandan en Líbano apoyo de ONU para refugiados sirios
Descrição: 21 de diciembre de 2021,
2:23Beirut, 21 dic (Prensa Latina) El
primer ministro de Líbano, Najib Miqati, demandó del secretario general de la
ONU, Antonio Guterres, apoyo para facilitar el regreso a su país de refugiados
sirios, remarcaron hoy espacios informativos locales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497056&SEO=demandan-en-libanoapoyo-de-onu-para-refugiados-sirios

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel ejecuta masiva redada contra Hamas en Cisjordania
Descrição: 21 de diciembre de 2021,
1:50Tel Aviv, 21 dic (Prensa Latina) El
Ejército israelí arrestó a más de 100 presuntos miembros del Movimiento de
Resistencia Islámica palestino (Hamas) en las últimas dos semanas en
Cisjordania, reveló hoy el canal 13.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497053&SEO=israel-ejecutamasiva-redada-contra-hamas-en-cisjordania
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Abordan en ONU situación en Medio Oriente y cuestión palestina
Descrição: 21 de diciembre de 2021,
0:15Naciones Unidas, 21 dic (Prensa
Latina) El Consejo de Seguridad de ONU abordará hoy en una reunión y en
consultas a puertas cerradas la situación en el Medio Oriente, incluida la
cuestión palestina, en medio de crecientes tensiones.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497038&SEO=abordan-en-onusituacion-en-medio-oriente-y-cuestion-palestina

ASIA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: A Cambodia presidente de Vietnam
Descrição: 21 de diciembre de 2021,
0:26Hanoi, 21 dic (Prensa Latina) El
presidente de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, partió hoy de aquí rumbo a Cambodia,
donde cumplirá una visita estatal de dos días en respuesta a una invitación del
rey Norodom Sihamoni.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497042&SEO=a-cambodiapresidente-de-vietnam
Fonte: Xinhua
Título: Xi enfatiza mejora de regulaciones del Partido para salvaguardar
liderazgo y gobernanza del Partido
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/20/c_1310384534.htm
Fonte: Xinhua
Título: Publican libro sobre años que pasó Xi en Zhejiang
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/20/c_1310384313.htm
Fonte: Xinhua
Título: China publica libro blanco sobre progreso democrático de Hong Kong bajo
marco de un país con dos sistemas
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/20/c_1310383925.htm
Fonte: Xinhua
Título: Vicepremier chino sostiene videoconferencia con ministro de Hacienda
suizo
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/21/c_1310384580.htm
Fonte: Xinhua
Título: Tres generales retirados de EE. UU. advierten sobre posible golpe
militar
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/21/c_1310385692.htm
Fonte: China Daily
Data: 2021-12-21
Título: Xi felicita el 40º aniversario de la ZEE de Xiamen
Descrição: El presidente Xi Jinping ha enviado una carta de felicitación por el
40º aniversario de la creación de la Zona Económica Especial (ZEE) de Xiamen, en
la provincia oriental china de Fujian. La carta de Xi, también secretario
general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la
Comisión Militar Central, fue leída el martes en una reunión para celebrar el
aniversario en Xiamen

Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202112/21/WS61c17a0da310cdd39bc7caae.html

