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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Campaña de Alfabetización fue una revolución cultural (+ Video)
Descrição: Con motivo de los 60 años de la declaración de Cuba como territorio 
libre de analfabetismo, la doctora Ena Elsa Velázquez Cobiella, ministra de 
Educación, concedió a Granma declaraciones exclusivas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-21/la-campana-de-alfabetizacion-fue-una-
revolucion-cultural-21-12-2021-21-12-12

Fonte: Cubadebate
Título: Campaña de Alfabetización: Una juventud capaz de escribir una de las 
páginas más hermosas en la historia de la educación y de la cultura
Descrição: Y esta victoria, esta victoria extraordinaria, ganada por nuestro 
pueblo en medio de bloqueos y de agresiones, ¡eso es socialismo, ese entusiasmo 
del pueblo, esa presencia de las masas, esa firmeza de las masas, esa decisión y
ese valor de las masas para combatir y para defender la patria, eso es 
socialismo! (Aplausos.) ¡Esa capacidad de crear, ese sacrificio, esa generosidad
de unos hacia otros, esa hermandad que hoy reina en nuestro pueblo, eso es 
socialismo! (Aplausos.) Y esa esperanza, esa gran esperanza de mañana, ¡eso es 
socialismo!
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/12/22/campana-de-alfabetizacion-
una-juventud-capaz-de-escribir-una-de-las-paginas-mas-hermosas-en-la-historia-
de-la-educacion-y-de-la-cultura/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Los dientes no hincan en la luz
Descrição: Frustrados 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. Fracasado el intento de impedir la
reapertura de fronteras y la reactivación del turismo, intentan ahora dañar la 
imagen de las cadenas hoteleras.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/12/21/los-dientes-no-hincan-en-la-
luz/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela felicita a China por elecciones en Hong Kong
Descrição: 21 de diciembre de 2021,   20:4Caracas, 21 dic (Prensa Latina) El 
Gobierno de Venezuela felicitó hoy al pueblo chino por la celebración de las 
elecciones regionales del Consejo Legislativo de la Región Administrativa 
Especial de Hong Kong.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497244&SEO=venezuela-felicita-
a-china-por-elecciones-en-hong-kong

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Exgobernador de departamento boliviano de Santa Cruz, incluido en caso 
de corrupción
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El exgobernador del departamento boliviano de 
Santa Cruz (este), Rubén Costas, una de las principales figuras de la oposición,
fue puesto bajo investigación por corrupción, según anunció la Fiscalía en una 
nueva derivación de un escándalo de malversación de fondos públicos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211221/exgobernador-de-departamento-
boliviano-de-santa-cruz-incluido-en-caso-de-corrupcion-1119583195.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: ONU indica que 73 defensores de DD.HH. han sido asesinados en Colombia
Descrição: Según la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia,  la
mayor cifra de asesinatos se registró en el departamento del Valle del Cauca.
Url :http://www.telesurtv.net/news/onu-colombia-setenta-tres-defensores-ddhh-
asesinados-20211222-0004.html
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Fonte: The Guardian
Data: 2021-12-21 09:30:09
Título: Honduras. El ejército estadounidense lo entrenó. Luego ayudó a asesinar 
a Berta Cáceres.
Descrição: Cuando Roberto David Castillo se graduó en la Academia Militar de 
Estados Unidos en West Point, el cadete hondureño estaba seguro de que dejaría 
un legado: "Será recordado por todos como un líder intrépido comprometido con 
Dios, con su familia y con el servicio a los demás", rezaba el pie de foto de su
anuario. Continuar leyendo...
Url :https://www.theguardian.com/global-development/2021/dec/21/the-us-military-
trained-him-then-he-helped-berta-caceres 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Lula reafirma su apoyo a Assange: «es un héroe de la libertad de
prensa»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2021. foto: Lula en 
Francia con el padre de Assange. El ex presidente Lula publicó fotos con el 
padre del activista y dijo que el fundador de WikiLeaks «debería ser liberado y 
anular los cargos en su contra». El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva 
utilizó las redes sociales [ ]La entrada Brasil. Lula reafirma su apoyo a 
Assange: «es un héroe de la libertad de prensa» se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/21/brasil-lula-reafirma-su-
apoyo-a-assange-es-un-heroe-de-la-libertad-de-prensa/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Organizaciones en Chile anuncian toma de Instituto de DD.HH.
Descrição: Las organizaciones dieron 24 horas para que funcionarios del 
Instituto recojan documentos e implementos. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-organizaciones-toma-instituto-ddhh-
20211221-0023.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: Argentina sería el primer destino de Boric cuando asuma
Descrição: \Creemos que es un país hermano con el que nos interesa cultivar muy 
buenas relaciones e insistimos desde el sur\, aseguró Juan Ignacio Latorre, 
encargado de relaciones exteriores del comando del presidente electo.
Url :https://www.pagina12.com.ar/390887-argentina-seria-el-primer-destino-de-
boric-cuando-asuma

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Litio, el mineral que une los caminos políticos de AMLO y Boric
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el mandatario
electo de Chile, Gabriel Boric, no solo representan una ideología política de 
izquierda, ambos también buscan proteger a capa y espada un metal que es 
indispensable para el desarrollo tecnológico.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211221/el-preciado-mineral-que-une-los-
caminos-politicos-de-amlo-y-boric-1119587418.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Zelaya afirma que jefe del Ejército hondureño intervino para publicar 
resultado electoral
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — El expresidente hondureño Manuel Zelaya 
(2006-2009) reveló que el jefe de las Fuerzas Armadas, general Tito Livio 
Moreno, intervino para la publicación de los resultados de las elecciones del 
pasado 28 de noviembre, ganadas por Xiomara Castro al frente de una alianza 
liderada por el Partido Libertad y Refundación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211221/zelaya-afirma-que-jefe-del-ejercito-
hondureno-intervino-para-publicar-resultado-electoral-1119594539.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. En homenaje a los fusilados de Soca
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2021. Se rememoró un 
nuevo aniversario del hallazgo de los cinco militantes del MLN asesinados en 
Canelones.Este sábado se realizó, como cada año, un homenaje a María de los 
Ángeles Corbo (que estaba embarazada), Héctor Daniel Brum, Graciela Estefanell, 
Floreal García y Mirtha Hernández, cinco militantes del Movimiento de [ ]La 
entrada Uruguay. En homenaje a los fusilados de Soca se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/21/uruguay-en-homenaje-a-
los-fusilados-de-soca/

Fonte: Edición Impresa 22-12-2021 | Página12
Título: Argentina. Espionaje ilegal: Leopoldo Moreau desarticuló el fallo que 
revocó el procesamiento de Gustavo Arribas  
Descrição: \Macri y Arribas tenían perfecto conocimiento desde el 2017 de que se
realizaban estas tareas de espionaje ilegal\, indicó Moreau en un hilo de 
Twitter que explica los episodios en los que la cúpula de la AFI fue notificada 
de la tareas de inteligencia de la banda Super Mario Bros.
Url :https://www.pagina12.com.ar/390848-espionaje-ilegal-leopoldo-moreau-
desarticulo-el-fallo-que-re

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cómo triunfó la rebelión contra la minería en la provincia patagónica de
Chubut
Descrição: Chubut, una provincia de la Patagonia argentina, fue noticia cuando, 
luego de seis días de protestas, su ciudadanos lograron la derogación de una ley
aprobada una semana antes que permitía la minería a cielo abierto en parte de su
territorio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211221/como-triunfo-la-rebelion-contra-la-
mineria-en-la-provincia-patagonica-de-chubut-1119589976.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente de Perú rechaza participación en actos irregulares
Descrição: Como muestra de transparencia, Pedro Castillo solicitó a la fiscal 
peruana que se le levantara el secreto bancario, tributario y de llamadas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-peru-rechaza-participacion-
irregularidades-20211222-0001.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Más de 10.000 haitianos han sido deportados por EE.UU.
Descrição: La misión de la OIM en Haití señaló que en los tres últimos meses del
2021 han sido deportados 10.776 haitianos desde la frontera sur de EE.UU.
Url :http://www.telesurtv.net/news/eeuu-deportado-mas-diez-mil-migrantes-
haitianos-20211221-0033.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mayoría de israelíes respalda reinicio del diálogo con palestinos
Descrição: 22 de diciembre de 2021,   3:14Tel Aviv, 22 dic (Prensa Latina) El 51
por ciento de los israelíes respalda un encuentro entre el primer ministro 
Naftali Bennett y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), 
Mahmoud Abbas, para retomar el proceso de paz, reveló hoy una encuesta.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497285&SEO=mayoria-de-
israelies-respalda-reinicio-del-dialogo-con-palestinos

Fonte: HispanTV
Título: Irán pulveriza blancos hostiles con novedosas armas en ensayos navales
Descrição: Irán destruye con misiles balísticos y de crucero, drones de ataque y
aviones de combate objetivos de un supuesto enemigo en ejercicios militares 
combinados.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/534277/iran-ejercicios-militares-
gran-profeta

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-12-21
Título: 300 médicos piden a Australia que traiga a Assange a casa
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Descrição: Alerta por el peligroso deterioro tras la apoplejía denunciada por 
Assange, los médicos imploran al viceprimer ministro australiano que intervenga.
La carta comienza elogiando al viceprimer ministro Barnaby Joyce por sus 
recientes declaraciones en las que pedía que se retirara la solicitud de 
extradición de Estados Unidos contra Julian Assange. "Nos preocupa que el 
aparente mini-accidente cerebrovascular de Assange [informado por el Daily Mail 
el 11 de diciembre] pueda ser la punta de un iceberg médico. De hecho, sus 
síntomas así lo sugieren. Por lo tanto, es imperativo que el Sr. Assange sea 
liberado de la prisión, donde su salud seguirá deteriorándose y donde sus 
complejas necesidades médicas no pueden ser atendidas . "La continuación del 
encarcelamiento, advierten los médicos, pondrá en riesgo la vida de Julian 
Assange.
Url : https://consortiumnews.com/2021/12/21/300-doctors-implore-australia-to-
bring-assange-home/ 

Fonte: China Daily
Data: 2021-12-22
Título: Los intentos de socavar la prosperidad y la estabilidad de HK 
fracasarán: Portavoz del FM
Descrição: China se opone firmemente y condena a los países occidentales 
coludidos que hacen comentarios irresponsables sobre la elección del séptimo 
mandato del Consejo Legislativo (LegCo) de la Región Administrativa Especial de 
Hong Kong (RAEHK), dijo aquí el martes un portavoz del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, añadiendo que cualquier intento de socavar la prosperidad y la 
estabilidad de la RAEHK está condenado al fracaso. El portavoz Zhao Lijian hizo 
estas declaraciones durante una rueda de prensa ordinaria cuando se le pidió que
comentara las declaraciones conjuntas relacionadas con las elecciones, emitidas 
por los ministros de Asuntos Exteriores de la alianza de los "Cinco Ojos", el 
Grupo de los Siete (G7) y los altos representantes de la Unión Europea. China se
opone firmemente y condena la intromisión en la democracia y el estado de 
derecho de Hong Kong y su grave injerencia en los asuntos internos de China, 
dijo Zhao.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202112/22/WS61c25fdca310cdd39bc7cbc9.html 

Fonte: Democracy Now!
Título: \Apagar esos tanques: La ira crece en Hawaii después de que el sitio de 
combustible de la Marina de EE.UU. contamina el agua
Descrição: La Marina de los Estados Unidos se enfrenta a crecientes llamamientos
para que cierre permanentemente una de sus instalaciones de almacenamiento de 
combustible en Hawái después de que una fuga de petróleo contaminara el 
suministro de agua que abastece a más de 90.000 familias en torno a la base 
naval de Pearl Harbor, en la isla de Oahu. El lugar de almacenamiento, llamado 
Red Hill Bulk Fuel Storage Facility, ha sido durante mucho tiempo objeto de 
protestas por parte de los activistas medioambientales, en parte debido a su 
ubicación a sólo 30 metros por encima del principal acuífero de agua subterránea
para Honolulu y el resto de Oahu. Hablamos con dos invitados nativos de Hawai: 
la abogada de derechos civiles Camille Kalama y Kamanamaikalani Beamer, ex 
comisionada de la Comisión de Gestión de Recursos Hídricos de Hawai. \Esta es la
amenaza más grave que hemos tenido nunca para nuestros recursos de agua 
subterránea", dice Beamer. \La Marina nos aseguró y prometió a la Comisión de 
Gestión de Recursos Hídricos del estado que esto nunca ocurriría, y sin embargo 
aquí estamos.
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/12/21/petroleum_leak_contaminates_water_hawaii

Fonte: Sputnik News - World News, Breaking News & Top Storie
Data: 2021-12-22 08:33:23
Título: Trump utilizó el avión privado de Epstein al menos siete veces, según 
los documentos
Descrição: Los registros de vuelo del infame avión privado de 1991 a 2006 se 
publicaron antes de los alegatos finales en el juicio por tráfico sexual de 
Ghislaine Maxwell.
Url :https://sputniknews.com/20211222/trump-used-epsteins-private-plane-at-
least-seven-times-documents-suggest-1091713008.html
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Fonte: HispanTV
Título: ‘Londres nunca se quita la costumbre de robar a América Latina’
Descrição: El Reino Unido siempre se dedicaba a la piratería y ahora no deja de 
robar los recursos de otros países, en particular, de América Latina, opina una 
experta.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/534298/reino-unido-oro-guaido
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin y Scholz discuten la solución del conflicto en Donbás
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el 
canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, discutieron por teléfono sobre la 
solución del conflicto en Donbás, informó el servicio de prensa del Kremlin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211221/putin-y-scholz-discuten-la-solucion-
del-conflicto-en-donbas-1119578610.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Más de 20 millones de niños quedaron sin vacunas básicas en 2020, según 
la OMS
Descrição: La Organización Mundial de la Salud (OMS), advirtió la víspera que 
producto de los confinamientos derivados del azote de la covid-19 más de 23 
millones de niños no recibieron sus vacunas de rutina en 2020. Se trata de la 
cifra más elevada exhibida en una década, y cerca de 3.7 millones más que en 
2019,  señaló en conferencia de prensa el Secretario General de OMS.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/22/mas-de-20-millones-de-ninos-
quedaron-sin-vacunas-basicas-en-2020-segun-la-oms/
 

CUBA
 
Fonte: Cubadebate
Título: Alfabetización: Haciendo lo imposible
Descrição: Yo era una niña “rebijía”, como decía mi madre, pero decidida a 
meterme en aquel chorro telúrico que era la Revolución. Me entregaron las 
cartillas de alfabetizar, fui a dos o tres talleres previos. Mi hermana era una 
de las máximas responsables de la campaña en Holguín. Yo, que ya era pionera, 
devine, si no la más joven alfabetizadora de mi región, una de las menores.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/12/21/alfabetizacion-haciendo-lo-
imposible/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba cuenta con una Ley de Ordenamiento territorial y urbano y la 
gestión del suelo (+ Video)
Descrição: La nueva norma legal tiene como objeto establecer las regulaciones 
para una adecuada organización y utilización óptima del espacio, con una visión 
perspectiva del desarrollo que articule las diferentes competencias que inciden 
sobre el territorio y que regule de forma adecuada las exigencias del 
planeamiento, la gestión, el control y la disciplina territorial y urbana
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-21/aprobo-el-parlamento-la-ley-de-
ordenamiento-territorial-y-urbano-y-la-gestion-del-suelo-21-12-2021-19-12-29
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nuevas leyes para transformar el sistema judicial militar (+ Video)
Descrição: El proyecto de ley consolida el régimen de garantías individuales en 
el fuero militar, al consagrar el principio de la igualdad ante la ley, el 
derecho de toda persona a que se presuma su inocencia, el de ser oída 
públicamente y con justicia por un tribunal competente, independiente e 
imparcial establecido por la ley
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-21/nuevas-leyes-para-transformar-el-
sistema-judicial-militar-21-12-2021-19-12-50
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El libro en alto, el corazón en la cartilla
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Descrição: Con la premisa de acercarse a la complejidad de la campaña en todos 
los ámbitos de la sociedad, a su importancia en los convulsos 60 de la pasada 
centuria, la jornada constituye una evocación al histórico evento de enorme 
impacto educativo, cultural y político que erradicó el analfabetismo en Cuba
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-21/el-libro-en-alto-el-corazon-en-la-
cartilla-21-12-2021-19-12-21

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El maestro cubano ante los desafíos
Descrição: El pedagogo cubano de estos tiempos debe persuadirse de que la tarea 
de educar a la nueva generación en el apego a los mejor de sus tradiciones 
patrióticas y espirituales ha de conducirse con inteligencia y sólidos 
argumentos científicos, políticos y culturales, porque sobre esta recaerá la 
responsabilidad de conservar la Revolución
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-21/el-maestro-cubano-ante-los-desafios-
21-12-2021-19-12-24
 
Fonte: Cubadebate
Título: Aprobada versión del Código de las Familias que será sometida a consulta
popular
Descrição: Un nuevo código de las familias para ser sometido a consulta popular 
del 1ro de febrero al 30 abril del próximo año, fue aprobado este martes por los
diputados cubanos en el Octavo Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular, en su novena legislatura. El ministro de Justicia, 
Oscar Manuel Silveira Martínez, comentó que esta norma da respuesta a la 
disposición transitoria decimoprimera de la Constitución.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/21/aprobada-version-del-codigo-
de-las-familias-que-sera-sometida-a-consulta-popular/
 
Fonte: Cubadebate
Título: La opinión gráfica: De revendedores y escala salarial
Descrição: Sobre la realidad de Cuba cuando se acerca el fin de año, nuestro 
medio comparte dos caricaturas de Osval que hacen referencia a la polémica 
figura de los revendedores, los altos precios de la carne de puerco y las 
diferencias salariales.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/21/la-opinion-grafica-de-
revendedores-y-escala-salarial/

VENEZUELA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Representantes de Rusia y Venezuela revisan la agenda bilateral de 2021
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El embajador de Rusia en Venezuela, Serguéi 
Mélik-Bagdasárov, se reunió con el viceministro para Temas Multilaterales de 
este país, Rubén Molina, en Caracas para revisar la agenda de cooperación de 
2021, informó la cancillería.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211222/representantes-de-rusia-y-venezuela-
revisan-agenda-bilateral-de-2021-1119598067.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Vicepresidenta de Venezuela se reúne en Caracas con el embajador de 
China
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, 
sostuvo una reunión con el embajador de China en su país, Li Baorong, con quien 
conversó sobre las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211221/vicepresidenta-de-venezuela-se-
reune-en-caracas-con-el-embajador-de-china-1119594406.html

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Diputado sospecha que denuncia de Camacho contra Costas busque 
distraer la atención pública sobre los ítems fantasmas
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2021. La denuncia por 
corrupción que hizo la administración de Luis Fernando Camacho contra la gestión
del exgobernador cruceño, Rubén Costas, si bien puede ser una distracción para 
confundir la atención pública sobre los 800 ítems fantasmas, debe traducirse en 
la anotación preventiva de bienes de los involucrados para [ ]La entrada 
Bolivia. Diputado sospecha que denuncia de Camacho contra Costas busque distraer
la atención pública sobre los ítems fantasmas se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/21/bolivia-diputado-
sospecha-que-denuncia-de-camacho-contra-costas-busque-distraer-la-atencion-
publica-sobre-los-items-fantasmas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Presidente destaca historia de lucha de la Fencomin y 
compromete sede sindical por su 53 aniversario
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2021. El presidente Luis 
Arce Catacora participó este martes del 53 aniversario de la Federación Nacional
de Cooperativas Mineras (Fencomin) de Bolivia y destacó su historia de lucha y 
aporte al desarrollo económico y productivo del país. Además, comprometió la 
construcción de una sede sindical para la organización. “Hoy, [ ]La entrada 
Bolivia. Presidente destaca historia de lucha de la Fencomin y compromete sede 
sindical por su 53 aniversario se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/21/bolivia-presidente-
destaca-historia-de-lucha-de-la-fencomin-y-compromete-sede-sindical-por-su-53-
aniversario/

Fonte: HispanTV
Título: Justicia de Bolivia rechaza libertad para Áñez por riesgo de fuga
Descrição: El Tribunal Primero de Sentencia de Bolivia rechaza liberar a la 
expresidenta ‘de facto’ Jeanine Áñez por riesgo de fuga y obstaculización.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/534283/justicia-prision-anez-fuga
 

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ministerio de Salud de Nicaragua contabiliza 132 nuevas obras en 2021
Descrição: 22 de diciembre de 2021,   0:31Managua, 22 dic (Prensa Latina) El 
Ministerio de Salud (Minsa) contabiliza hoy 132 nuevas obras de infraestructura 
realizadas en 2021, entre ellas el segundo hospital más significativo de 
Nicaragua, ubicado en el departamento de Chinandega.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497266&SEO=ministerio-de-
salud-de-nicaragua-contabiliza-132-nuevas-obras-en-2021

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua registra un récord de remesas con el envío de 1,9 millones de 
dólares en 2021
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Las remesas enviadas por nicaragüenses desde el 
extranjero registraron un incremento del 16,4% en los primeros 11 meses de 2021,
para acumular más de 1,9 millones dólares, confirmó el Banco Central de 
Nicaragua (BCN).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211222/nicaragua-registra-record-de-
remesas-con-envio-de-19-millones-de-dolares-en-2021-1119595708.html

COLOMBIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU verificó asesinato de 73 defensores de DDHH en Colombia
Descrição: 21 de diciembre de 2021,   22:10Bogotá, 21 dic (Prensa Latina) La 
Oficina de la ONU para los DDHH en Colombia verificó 73 asesinatos de personas 
defensoras de derechos humanos desde enero de este año hasta el pasado 30 de 
noviembre, reveló hoy en un informe.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497252&SEO=onu-verifico-
asesinato-de-73-defensores-de-ddhh-en-colombia
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Fonte: HispanTV
Título: Petro lama a “unidad democrática” en Colombia para derrotar al uribismo
Descrição: Tras la victoria de izquierda en Chile, Gustavo Petro dejó su mano 
tendida a la liberal Coalición Centro Esperanza para trabajar en una sola 
propuesta de unidad.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/534326/petro-unidad-elecciones-
duque

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Narcotraficante de Colombia asegura que se entregó
Descrição: 21 de diciembre de 2021,   22:28Bogotá, 21 dic (Prensa Latina) El 
cabecilla del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel, aseguró hoy 
que se entregó voluntariamente a las autoridades, confesión contraria a las 
noticias del gobierno de Colombia sobre su detención.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497254&SEO=narcotraficante-de-
colombia-asegura-que-se-entrego

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El jefe del Clan del Golfo afirma que se entregó a las autoridades de 
Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El jefe del Clan del Golfo de Colombia, alias 
'Otoniel', capturado según las autoridades en octubre pasado, dijo que en 
realidad él mismo se entregó, en un interrogatorio ante el tribunal de paz, 
informó la prensa local.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211222/jefe-del-clan-del-golfo-afirma-que-
el-se-entrego-a-las-autoridades-de-colombia-1119596734.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Disidencias. Condenan asesinato a 35 mujeres transgénero colombianas en 
2021
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2021. En el año 2020 se 
registraron 77 homicidios y feminicidios a personas con orientación sexual e 
identidad de género diversas. &#124, Foto: rindhca.org Desde la Defensoría del 
Puebo se hizo un llamado a las autoridades a fortalecer las investigaciones de 
estos casos con carácter urgente. La Defensoría del [ ]La entrada Disidencias. 
Condenan asesinato a 35 mujeres transgénero colombianas en 2021 se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/21/disidencias-condenan-
asesinato-a-35-mujeres-transgenero-colombianas-en-2021/

Fonte: Partido comunes | Perdida en las marchas guerrilleras
Data: 2021-12-21 13:29:46
Título: Perdida en las marchas guerrilleras
Descrição: Una escalera construida artesanalmente, varios kilómetros labrados 
con pala por manos guerrilleras, cada escalón recubierto por madera, palos 
gruesos rajados con hacha o de mediano diámetro, pero finos, demostrando las 
habilidades de ingeniería y la disciplina de trabajo dispuestos en la 
construcción de corredores estratégicos. Este en particular, lo empezaron en los
años setenta, era el camino del Guayabero Alto y el Pato hacía el Duda, para 
recoger sal, que se le repartía a cada guerrillero en un frasquito al llegar a 
su destino. La majestuosa e inclemente trocha se empezó a mejorar durante los 
diálogos de La Uribe, mientras la guerrillerada ubicada en Casa Verde se 
distribuía en grupos y diariamente construían, arreglaban y hacían 
mantenimiento. Por ahí transitaban a un sitio al que llamaban “ranchón”, donde 
sembraron colinos de plátanos, traídos a la espalda durante tres días. Aún hoy 
se recoge el fruto de ese trabajo.
Url :https://partidocomunes.com.co/perdida-en-las-marchas-guerrilleras/

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Alertan sobre aumento de asesinatos en áreas rurales de Brasil
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Descrição: Según el organismo, 418 territorios del país fueron blanco de 
violencia en los primeros ocho meses de 2021.
Url :http://www.telesurtv.net/news/alertan-brasil--aumento-asesinatos-campo-
20211221-0032.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-22 01:19:16
Título: Após perder filha de 8 anos para Covid, mãe clama por vacinação infantil
Descrição: Caso trágico, ocorrido em Guarujá (SP), ocorre no momento em que o 
presidente Jair Bolsonaro endurece o discurso negacionista direcionado à 
imunização de crianças, fomentando ameaças de seus seguidores contra técnicos da
Anvisa
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/apos-perder-filha-8-anos-covid-mae-
clama-vacinacao/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-21 00:00:00
Título: Para Bolsonaro, criança pode fazer arminha e pegar Covid, mas não tomar 
vacina
Descrição: Para Jair Bolsonaro, um menino de nove anos pode trabalhar numa 
fazenda. Também vale ensinar uma criança a imitar uma arma com as mãos e tirar a
máscara de proteção de outra. O governo pode recomendar cloroquina até para 
bebês, mas não tem pressa para oferecer uma vacina que salva vidas.Leia mais 
(12/21/2021 - 18h54)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/bruno-boghossian/2021/12/para-bolsonaro-crianca-pode-fazer-arminha-
e-pegar-covid-mas-nao-tomar-vacina.shtml

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-12-21
Título: Moradores da periferia de São Paulo protestam contra a fome e o 
desemprego
Descrição: Moradores de 15 bairros da periferia de São Paulo realizaram nesta 
terça-feira (21) atos simultâneos para denunciar o avanço da fome e da miséria 
que assolam o país. Em 15 pontos da capital, trabalhadores e desempregados 
saíram às ruas para protestar contra a alta dos alimentos. A inflação dos 
alugueis, dos combustíveis e da energia também foram lembrados. Além disso, os 
manifestantes também acusaram a “fome de direitos”, denunciando o 
desmantelamento de políticas públicas durante o governo Bolsonaro.
Organizadas pela Central dos Movimentos Populares (CMP), as “marchas da panela 
vazia” resgatam os movimentos contra a carestia que ocorreram no final dos anos 
1970 e início dos 1980. Naquele momento, ainda durante a ditadura, as populações
das periferias da capital realizaram, até mesmo, saques em supermercados, 
tamanho o desespero das famílias famintas.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2021/12/moradores-da-
periferia-de-sao-paulo-protestam-contra-a-fome-e-o-desemprego/ 

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Lozano pidió a la Justicia suspender pagos al FMI hasta que 
el Congreso evalúe legalidad de la deuda // Convocan a una concentración frente 
a la sede del BCRA
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2021. El director del 
Banco Nación y dirigente de Unidad Popular (UP), Claudio Lozano, pidió este 
martes a la Justicia Federal que dicte una medida cautelar para que el «Estado 
nacional suspenda todo pago de deuda al FMI hasta que el Congreso analice la 
legalidad y constitucionalidad de dicho [ ]La entrada Argentina. Lozano pidió a 
la Justicia suspender pagos al FMI hasta que el Congreso evalúe legalidad de la 
deuda // Convocan a una concentración frente a la sede del BCRA se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/21/argentina-22d-no-al-pago-
de-us-1900-millones-al-fmi/

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: México impulsa donación de vacunas anticovid para América Latina
Descrição: La entrega a Ecuador de las dosis anticovid fue valorada por la 
vicepresidencia de ese país como una demostración de solidaridad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-impulsa-donacion-vacunas-anticovid-
america-latina-20211221-0026.html

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Boric visita la Convención Constituyente chilena y le da su respaldo
Descrição: El presidente electo, Gabriel Boric, visitó la Convención 
Constituyente tras ser invitado por la presidenta del organismo. En su visita, 
Boric reafirmó su compromiso de apoyar el proceso y mantener la independencia 
entre los poderes constituidos y el constituyente.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211222/boric-visita-la-convencion-
constituyente-chilena-y-le-da-su-respaldo-1119595023.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Senado aprobó quinta extensión de estado de excepción en las 
provincias del Biobío, Arauco, Cautín y Malleco
Descrição: Por Juan Contreras Jara, Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 
2021. Finalmente el Senado respaldó las medidas represivas del Gobierno en 
territorio mapuche, extendiendo por 15 días el criticado estado de excepción en 
las provincias del Biobío, Arauco, Cautín y Malleco. Por 19 votos a favor y 15 
en contra y una abstención, la Cámara [ ]La entrada Chile. Senado aprobó quinta 
extensión de estado de excepción en las provincias del Biobío, Arauco, Cautín y 
Malleco se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/21/chile-senado-aprobo-
quinta-extension-de-estado-de-excepcion-en-las-provincias-del-biobio-arauco-
cautin-y-malleco/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Corte IDH condena a Chile a pagar una deuda millonaria a 846 profesores
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — La Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Corte IDH) falló a favor de un grupo de profesores chilenos que demandó al 
Estado por una asignación monetaria que no fue pagada en la década del 80, 
durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y cuya deuda se arrastra 
hasta la actualidad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211221/corte-idh-condena-a-chile-a-pagar-
una-deuda-millonaria-a-846-profesores-1119585648.html
 

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Triunfó también la lucha antiminera Mapuche-Tehuelche
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2021 La Legislatura 
provincial derogó la normativa que autorizaba la megaminería en la zona conocida
como “la meseta”. La derogación fue aprobada de manera únanime por todo el 
cuerpo legislativo. Lxs legisladores que aprobaron la iniciativa la semana 
pasada, resolvieron modificar su postura ante el estallido social y el [ ]La 
entrada Nación Mapuche. Triunfó también la lucha antiminera Mapuche-Tehuelche se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/21/nacion-mapuche-hoy-
triunfo-la-lucha-popular-antiminera-mapuche-tehuelche/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Nación Mapuche. Alerta Quemquemtrew: Orden de desalojo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2021 LOF QUEMQUENTREU 
ALERTA QUEMQUEMTREW FUENTE: Mauro Millán ALERTA QUEMQUENTREW El 16 de diciembre,
el juez Ricardo Calcagno ordenó el desalojo del territorio de la Lof 
Quemquemtrew, para el 23 de diciembre. La comunidad mapuche informa que este 21 
de diciembre, cuando «se cumple un mes del asesinato del [ ]La entrada Nación 
Mapuche. Alerta Quemquemtrew: Orden de desalojo se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/21/nacion-mapuche-alerta-
quemquemtrew-orden-de-desalojo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Cuando llegó Parques, pobladores preexistentes se 
convirtieron en “intrusos”
Descrição: Por Adrián Moyano / Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2021 
Transporte de rollizos en lago Traful, antes de que se creara Parques. Si bien 
había antecedentes, a partir de 1935 se multiplicaron los desalojos en la 
jurisdicción del flamante Parque Nacional Nahuel Huapi. En particular, si los 
vecinos eran de origen chileno o indígena. [ ]La entrada Nación Mapuche. Cuando 
llegó Parques, pobladores preexistentes se convirtieron en “intrusos” se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/21/nacion-mapuche-cuando-
llego-parques-pobladores-preexistentes-se-convirtieron-en-intrusos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Desde Pikun Mapu saludamos al presidente electo de 
Chile, aun cuando hemos cumplido con nuestro derecho a la abstención
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2021 Desde Pikun Mapu, 
agradecemos sus comentarios, reflexiones, adhesiones, decisión a sumarse al 
derecho de Abstención no haber votado por Gabriel Boric y al no haber votado por
José Antonio Kast. Llamados que hicimos debido que el territorio Mapuche está 
militarizado en la actualidad en Estado de excepción de [ ]La entrada Nación 
Mapuche. Desde Pikun Mapu saludamos al presidente electo de Chile, aun cuando 
hemos cumplido con nuestro derecho a la abstención se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/21/nacion-mapuche-desde-
pikun-mapu-saludamos-al-presidente-electo-de-chile-aun-cuando-hemos-cumplido-
con-nuestro-derecho-a-la-abstencion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Al menos 15 cabañas y una casa patronal ardieron en 
nuevo atentado incendiario en la ribera del Lago Lanalhue
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2021 Al menos 15 cabañas 
y una casa patronal fueron incendiadas por desconocidos en el sector Lincuyin, 
en Contulmo a las orillas del Lago Lanalhue durante la mañana de este martes. 
Los hechos se habrían producido cerca de las 5 de la mañana e incluyeron el 
bloqueo de la [ ]La entrada Nación Mapuche. Al menos 15 cabañas y una casa 
patronal ardieron en nuevo atentado incendiario en la ribera del Lago Lanalhue 
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/21/nacion-mapuche-al-menos-
15-cabanas-y-una-casa-patronal-ardieron-en-nuevo-atentado-incendiario-en-la-
ribera-del-lago-lanalhue/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Inmadurez política y panorama incierto
Descrição: Jorge Agurto / Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2021 Las 
disputas al interior del partido de gobierno, donde se cuestiona la falta de 
espacio de diálogo y consenso, denotan inmadurez política y dan paso a acciones 
de opositores. Luego de que la mayoría de la bancada de Perú Libre no apoyara la
moción de [ ]La entrada Perú. Inmadurez política y panorama incierto se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/21/peru-inmadurez-politica-
y-panorama-incierto/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Presidente desmiente obstaculización a indagación de fiscales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2021 El presidente 
peruano, Pedro Castillo, desmintió la versión de que obstaculizó el registro de 
oficinas del palacio de gobierno por fiscales anticorrupción. El mandatario 
recorrió a pie seis cuadras entre su sede y el Ministerio Público, donde fue 
recibido por la titular, Zoraida Ávalos. Allí manifestó la decisión [ ]La 
entrada Perú. Presidente desmiente obstaculización a indagación de fiscales se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/21/peru-presidente-
desmiente-obstaculizacion-a-indagacion-de-fiscales/

URUGUAY
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó el caso de las
“muchachas de abril”,  Luis Eduardo González y Osear Tassino en la dictadura
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2021. El lunes, La Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado uruguayo por 
violaciones de distintos derechos humanos en la dictadura cívico-militar de 1974
en adelante. Los hechos más conocidos en el Uruguay fueron las desapariciones 
forzadas de Luis Eduardo González y Osear Tassino Asteazu y de  [ ]La entrada 
Uruguay. Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó el caso de las 
“muchachas de abril”,  Luis Eduardo González y Osear Tassino en la dictadura se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/21/uruguay-corte-
interamericana-de-derechos-humanos-condeno-a-uruguay-por-el-caso-de-las-
muchachas-de-abril-luis-eduardo-gonzalez-y-osear-tassino-en-la-dictadura/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Se aprobó en Diputados el proyecto que da personería jurídica a
los sindicatos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2021. Hoy se planteo el 
proyecto de ley para crear en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social un registro de Organizaciones de Trabajadores y Empleadores. Por 53 votos
en 96, la ley tuvo aprobación.  Desde comienzos del mes de agosto se encuentra 
en estudio del Parlamento el [ ]La entrada Uruguay. Se aprobó en Diputados el 
proyecto que da personería jurídica a los sindicatos se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/21/uruguay-se-aprobo-en-
diputados-el-proyecto-que-da-personeria-juridica-a-los-sindicatos/

ECUADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Firmado acuerdo para aumento de salario mínimo en Ecuador
Descrição: 21 de diciembre de 2021,   23:43Quito, 21 dic (Prensa Latina) El 
ministro de Trabajo de Ecuador, Patricio Donoso, firmó hoy un acuerdo que valida
el aumento de 25 dólares al Salario Básico Unificado, aprobado por el 
presidente, Guillermo Lasso.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497256&SEO=firmado-acuerdo-
para-aumento-de-salario-minimo-en-ecuador

EL SALVADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Congreso salvadoreño aprueba cuestionada Ley del Agua
Descrição: Sectores ambientalistas denunciaron que la normativa oculta el 
interés de privatizar el agua por parte del Gobierno de Nayib Bukele.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/congreso-salvador-aprueba-nueva-ley-agua-
20211222-0003.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Palestinos llaman a salvar la vida del prisionero Abu Hawash 
en huelga de hambre
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de diciembre de 2021-. El Movimiento 
Cautivo en la Palestina ocupada hizo un llamado urgente a todas las facciones y 
fuerzas para que intervengan y salven la vida del prisionero Hisham Abu Hawash, 
que lleva más de 130 días en huelga de hambre. Los medios confirmaron que los 
prisioneros continuarán su [ ]La entrada Palestina. Palestinos llaman a salvar 
la vida del prisionero Abu Hawash en huelga de hambre se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/21/palestina-palestinos-
llaman-a-salvar-la-vida-del-prisionero-abu-hawash-en-huelga-de-hambre/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Preocupación en ONU por deterioro de situación en Cisjordania
Descrição: 21 de diciembre de 2021,   14:25Naciones Unidas, 21 dic (Prensa 
Latina) El coordinador especial de Naciones Unidas para el proceso de paz en 
Medio Oriente, Tor Wennesland, expresó hoy gran preocupación por el deterioro de
la seguridad en Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497197&SEO=preocupacion-en-
onu-por-deterioro-de-situacion-en-cisjordania

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. Ejecuta redada contra grupo de resistencia palestino
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de diciembre de 2021-. Se trata del arresto
de más de 100 presuntos miembros de Hamas, que fueron detenidos en las zonas de 
Cisjordania.  El ejército israelí arrestó a más de 100 palestinos en las dos 
últimas dos semanas en Cisjordania, que fueron identificados por Tel Aviv como 
presuntos miembros del [ ]La entrada Israel. Ejecuta redada contra grupo de 
resistencia palestino se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/21/israel-ejecuta-redada-
contra-grupo-de-resistencia-palestino/

Fonte: HispanTV
Título: ‘Enemigos serán aniquilados antes de acercarse a las islas de Irán’
Descrição: Un comandante iraní asevera que la Armada del país tiene la capacidad
de aniquilar a los enemigos antes de que puedan acercarse a sus islas en el 
Golfo Pérsico.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/534300/iran-enemigos-islas-
militar
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán protestará contra Riad tras la muerte de su embajador en Yemen
Descrição: El canciller de Irán, Hosein Amir Abdolahian, condena la agresión 
saudí a Yemen y enfatiza que la vía política es la única salida a la crisis en 
el país árabe.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/534294/iran-arabia-saudita-
guerra-yemen
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán refuta acusaciones de Londres y países árabes del Golfo Pérsico
Descrição: Teherán rechaza el comunicado antiraní emitido por el Reino Unido y 
ciertos países árabes, y subraya que la seguridad se logra mediante la 
cooperación regional.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/534289/iran-cooperacion-region-
seguridad
 
Fonte: HispanTV
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Título: Irán: Difunto embajador Irlu era la voz del pueblo oprimido de Yemen
Descrição: El canciller de Irán, Hosein Amir Abdolahian, destaca que el difunto 
embajador Hasan Irlu era defensor y la voz del pueblo oprimido de Yemen.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/534278/iran-embajador-yemen-
coronavirus-fallecimiento
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. Exjefe israelí comenta el papel del Mossad en el asesinato de 
Suleimani
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de diciembre de 2021-. La ocupación israelí
estuvo involucrada en el asesinato del excomandante del Cuerpo de Guardianes de 
la Revolución Islámica (CGRI), el mártir Qassem Suleimani, reveló el exjefe de 
inteligencia de las Fuerzas Armadas de Israel. Según reportes, Hayman, quien 
habló con la revista Malam, publicada por el Centro [ ]La entrada Israel. Exjefe
israelí comenta el papel del Mossad en el asesinato de Suleimani se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/21/israel-exjefe-israeli-
comenta-el-papel-del-mossad-en-el-asesinato-de-suleimani/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Resumen de 2021: Gaza en Seif Al-Quds, la primera y última 
línea de defensa
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de diciembre de 2021-. ar un arma que haya 
cambiado la naturaleza de la guerra entre la resistencia palestina en Gaza y la 
ocupación, como los cohetes. La importancia de estas armas ha quedado demostrada
por el hecho de que el ejército de la ocupación se centró en destruir la 
infraestructura [ ]La entrada Palestina. Resumen de 2021: Gaza en Seif Al-Quds, 
la primera y última línea de defensa se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/21/palestina-resumen-de-
2021-gaza-en-seif-al-quds-la-primera-y-ultima-linea-de-defensa/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria y Rusia abogan por fortalecer nexos a nivel popular
Descrição: 22 de diciembre de 2021,   4:2Damasco, 22 dic (Prensa Latina) El 
presidente sirio, Bashar al Assad, y el vicepresidente del Comité de Defensa en 
la Duma rusa, Dmitry Sablin, ratificaron hoy en esta capital, la voluntad de 
trabajar por consolidar las relaciones a nivel parlamentario y popular.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497290&SEO=siria-y-rusia-
abogan-por-fortalecer-nexos-a-nivel-popular
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fuerza Aérea de Israel declaró estar lista para atacar a Irán
Descrição: 22 de diciembre de 2021,   3:53Tel Aviv, 22 dic (Prensa Latina) 
Podemos atacar a Irán mañana si es necesario, afirmó hoy el próximo comandante 
de la Fuerza Aérea de Israel (IAF), Tomer Bar, en medio de una escalada de las 
amenazas de Tel Aviv contra la nación persa.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497288&SEO=fuerza-aerea-de-
israel-declaro-estar-lista-para-atacar-a-iran 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán culpó a Arabia Saudita por muerte de embajador en Yemen
Descrição: 22 de diciembre de 2021,   3:9Teherán, 22 dic (Prensa Latina) Irán 
culpó hoy a Arabia Saudita por la muerte del embajador de la república islámica 
en Yemen, Hassan Irlu, a quien las autoridades del reino del desierto negaron 
permiso para regresar a Teherán.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497284&SEO=iran-culpo-a-
arabia-saudita-por-muerte-de-embajador-en-yemen

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Secretario general de ONU llama a impulsar recuperación en Líbano
Descrição: 22 de diciembre de 2021,   0:13Naciones Unidas, 22 dic (Prensa 
Latina) El secretario general de la ONU, António Guterres, llamó a los líderes 
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políticos de Líbano y a la comunidad internacional a impulsar la recuperación de
ese país, que enfrenta hoy una profunda crisis económica y financiera.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497263&SEO=secretario-general-
de-onu-llama-a-impulsar-recuperacion-en-libano

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-21 15:49:22
Título: Rusia despliega su dron pesado de ataque Okhotnik S-70 en Siria
Descrição: La OTAN está preocupada por el próximo despliegue del dron pesado 
ruso de ataque S-70 Okhotnik, que ya se ha desplegado en la base de Tiyas en 
Siria. El Okhotnik es un dron sigiloso que se puede utilizar para atacar 
objetivos aéreos y terrestres con misiles y bombas. El dron S-70 Okhotnik fue 
probado en ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/577645

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-21 14:52:27
Título: La Embajada de EEUU ofrece a los libaneses una vacuna rechazada por las 
autoridades sanitarias estadounidenses
Descrição: Mientras que los CDC (los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades) han estado aconsejando a los estadounidenses que reciban las 
vacunas anti-coronavius Pfizer y AstraZeneca, la embajadora de EEUU en Beirut, 
Dorothy Shea, ha estado donando 360.000 inyecciones de la vacuna Johnson &#38, 
Johnson que fue rechazada por el agencia nacional de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/577524
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-21 14:49:32
Título: Se reunirá la comisión de investigación conjunta irano-iraquí sobre el 
asesinato de Solemani y Muhandis
Descrição: La segunda ronda de reuniones de la comisión conjunta iraní-iraquí de
investigación sobre el asesinato del comandante de la Fuerza Al Quds del CGRI, 
general Qassem Soleimani, y el número dos del Hashid al Shaabi, Abu Mahdi al 
Muhandis, junto a varios compañeros iraníes e iraquíes será celebrada en Teherán
el martes y miércoles. Según ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/577502

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto reitera apoyo a Libia, donde las elecciones están en el aire
Descrição: 22 de diciembre de 2021,   2:21El Cairo, 22 dic (Prensa Latina) El 
presidente Abdel Fattah El Sisi reiteró el respaldo de Egipto a la unidad y 
soberanía de Libia, en medio de las tensiones que vive hoy el vecino país, que 
amenazan con impedir las elecciones el próximo viernes.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497280&SEO=egipto-reitera-
apoyo-a-libia-donde-las-elecciones-estan-en-el-aire

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Disminuyen casos de Covid-19 en Sudáfrica
Descrição: 22 de diciembre de 2021,   4:24Pretoria, 22 dic (Prensa Latina) 
Durante las pasadas 24 horas se contabilizaron 15 mil 423 nuevos casos de Covid-
19 en Sudáfrica, mientras la media diaria mantenida la última semana fue de 18 
mil 195, reveló hoy el ministerio de Salud.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497292&SEO=disminuyen-casos-
de-covid-19-en-sudafrica

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Presidente chino mantiene conversación telefónica con canciller alemán
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/22/c_1310386667.htm 
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Fonte: Xinhua
Título: Xi destaca importancia de atención y entusiasmo en trabajo relacionado a
cuadros jubilados
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/21/c_1310386305.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Intento de socavar prosperidad y estabilidad de Hong Kong fracasará: 
Portavoz de cancillería 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/22/c_1310386668.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Modelo de IA evalúa políticas públicas de contención de COVID-19
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/21/c_1310386578.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China toma contramedidas recíprocas contra sanciones de EEUU
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/21/c_1310386351.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Máximo asesor político chino insta a implementar espíritu de reunión 
económica clave 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/21/c_1310386520.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Inversión gubernamental en transporte en China asciende a 1,2 billones 
de dólares de 2016 a 2020 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/21/c_1310386490.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Se acelera compra de armas en EE. UU. durante 2020-2021, según The 
Guardian
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/22/c_1310387650.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-12-21
Título: Actualización: La llamada telefónica entre Xi y Scholz hace avanzar la 
amistad entre China y Alemania y "refuerza el sólido comienzo
Descrição: El presidente chino, Xi Jinping, habló el martes por teléfono con el 
nuevo canciller alemán, Olaf Scholz, en la que ambos líderes se comprometieron a
heredar y promover la amistad y la cooperación entre China y Alemania, a 
mantener una estrecha comunicación sobre los temas candentes y a defender 
conjuntamente el multilateralismo en las relaciones internacionales.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202112/1243025.shtml 
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