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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Grupo de Puebla con un movido 2021
Descrição: 23 de diciembre de 2021,
0:40Por Maylín Vidal (*)Buenos Aires
(Prensa Latina) Consolidada como una de las alianzas progresistas con mayor peso
en Hispanoamérica, el Grupo de Puebla tuvo un rol primordial en 2021 a través de
varios espacios y la concreción del Modelo Solidario de Desarrollo para la
región.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497519&SEO=grupo-de-pueblacon-un-movido-2021
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Díaz-Canel: «Hace 60 años, el 22 de diciembre, fuimos un pueblo más
libre, porque fuimos un pueblo más culto»
Descrição: El Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la
República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, honró a los maestros y profesores
cubanos, en ocasión de celebrarse el Día del Educador en la Mayor de las
Antillas, fecha tomada para halagar a todos aquellos que contribuyen con la
instrucción y la formación de los valores sociales
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-22/diaz-canel-hace-60-anos-el-22-dediciembre-fuimos-un-pueblo-mas-libre-porque-fuimos-un-pueblo-mas-culto-22-122021-13-12-27
Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel: Que cada obra sea un canto a la patria y a la Revolución
Descrição: En una intervención ante el Parlamento en la que abordó temas
diversos de la realidad nacional, el presidente Miguel Díaz-Canel informó que al
cierre de este año Cuba espera comenzar la recuperación de su actividad
económica y llamó a resolver los problemas en las empresas estatales, corregir
las desviaciones y concentrar el esfuerzo principal en el incremento de las
ofertas de bienes y servicios a la población, principalmente de alimentos y
medicamentos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/22/diaz-canel-que-cada-obra-seaun-canto-a-la-patria-y-a-la-revolucion/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela insta a reforzar grupos de amistad en Latinoamérica
Descrição: 23 de diciembre de 2021,
0:4Caracas, 23 dic (Prensa Latina) El
primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado
Cabello, resaltó la necesidad de fortalecer hoy en los parlamentos
latinoamericanos los grupos de amistad para enfrentar los problemas de la
región.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497508&SEO=venezuela-insta-areforzar-grupos-de-amistad-en-latinoamerica
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La detención de la exalcaldesa en Bolivia agrava escándalo de corrupción
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El escándalo de corrupción que envuelve a la
derecha política en el departamento boliviano de Santa Cruz (este) se agravó
tras la detención de la exalcaldesa Angélica Sossa, quien en su primera
declaración al fiscal implicó al actual burgomaestre, Jhonny Fernández,
reportaron medios locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211222/la-detencion-de-la-exalcaldesa-enbolivia-agrava-escandalo-de-corrupcion-1119619770.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Alertan aumento de deforestación de tierras indígenas en Brasil
Descrição: De acuerdo al ISA, la Amazoná perdió 10 222 km cuadrados de bosque
entre los meses de enero a noviembre de 2021.

Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-aumento-deforestacion-tierrasindigenas-20211222-0034.html
Fonte: Jacobin - Brasil
Data: 2021-12-22
Título: El legado de Chico Mendes
Descrição: El gomero Chico Mendes fue cobardemente asesinado en este día de
1988. En este artículo, Michael Löwy recuerda cómo consiguió articular las ideas
del socialismo internacionalista con la lucha ecologista para enfrentarse a los
ruralistas y a la dictadura, y acabó pagándolo caro.
Url : https://jacobin.com.br/2021/12/a-heranca-de-chico-mendes/
Fonte: Vatican News - Português
Título: Colombia. Cinco millones de afectados por el virus más letal y duradero:
el hambre
Descrição: \¨ Colombia tiene una situación de pobreza muy compleja, hay un gran
número de personas, millones de personas, que comen una vez al día, muchas de
ellas han perdido sus empleos, otras están en condiciones de extrema
vulnerabilidad,¨ dijo el Director del Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas, de la Conferencia Episcopal Colombiana, Monseñor Héctor Fabio Henao
Gaviria, al describir la situación del país andino. \No podemos ignorar esta
situación, porque aún peor sería la indiferencia", reiteró el prelado.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2021-12/colombia-cinco-milhoesatingidos-virus-mais-letal-longevo-fome.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Desplazamiento en Colombia aumenta en un 169% durante el 2021
Descrição: Entre enero y noviembre del presente año un total de 82.846
colombianos han sufrido de desplazamiento forzoso.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-desplazamiento-forzado-aumenta20211222-0031.html
Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-22
Título: Según CODHES Colombia en 2021 incrementó 169% el desplazamiento forzado
en el país respecto a 2020. Es la dolorosa consecuencia de que Duque no hubiese
implementado en su letra y espíritu el Acuerdo de Paz. Es hora de un gobierno
para la paz. Cambiemos la historia en 2022.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-12-22
Título: Chile - “No vamos a jugar un papel hegemónico en el Gobierno de Boric”
Descrição: Somos el partido más grande del conglomerado Apruebo Dignidad, muy
bien, pero eso lo único que nos hace ver es que tenemos una gran
responsabilidad” enfatizó el presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier. Sobre el papel de los comunistas en el futuro gabinete de Gabriel
Boric, dijo que es decisión del presidente electo “si estamos en el comité
político o no estamos”. Sostuvo que “tenemos coincidencia con lo que dijo Boric
de que su Gobierno va estar con los dos pies en la calle, muy relacionado con el
movimiento social”.
Url : https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/no-vamos-jugarun-papel-hegemonico-en.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: ONU aprueba resolución de México contra contrabando de armas
Descrição: La legislación contribuye al cumplimiento de los dictámenes del
Consejo de Seguridad de la ONU por sus naciones miembros.
Url :http://www.telesurtv.net/news/onu-aprueba-resolucion-mexicana-contrabandoarmas--20211222-0037.html
Fonte: Cubadebate
Título: México y Cuba firman carta de intención sobre desarrollo rural

Descrição: México y Cuba firmaron este miércoles una carta de intención en
materia de cooperación para implementar un programa de desarrollo rural y
fortalecimiento de las capacidades locales económicas, sociales y ambientales.
La iniciativa contribuirá a incentivar el mejoramiento del campo, promoviendo el
desarrollo y la suficiencia alimentaria de la población cubana.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/22/mexico-y-cuba-firman-carta-deintencion-sobre-desarrollo-rural/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fuerte mensaje de oficialismo argentino tras informe de FMI
Descrição: 23 de diciembre de 2021,
0:5Buenos Aires, 23 dic (Prensa Latina)
Varias voces del oficialista Frente de Todos salieron hoy con un fuerte mensaje
tras la investigación interna del Fondo Monetario Internacional (FMI), que
reconoció el fracaso del préstamo otorgado al expresidente argentino Mauricio
Macri.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497510&SEO=fuerte-mensaje-deoficialismo-argentino-tras-informe-de-fmi
Fonte: teleSURtv.net
Título: Marchan por liberar a presos políticos del macrismo en Argentina
Descrição: La protesta de este miércoles marcó el cierre de la campaña de
diciembre por la liberación de los presos políticos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/marchan-liberar-presos-politicos-macrismoargentina-20211222-0039.html
Fonte: El mundo | Página12
Título: Condena al Estado uruguayo por tres asesinatos y dos desapariciones en
dictadura
Descrição: \Por primera vez en mucho tiempo, las familias de las víctimas
encuentran satisfacción en que hay una Corte que dice que están en el camino
correcto y que el Estado ha violado sus derechos\.
Url :https://www.pagina12.com.ar/391155-condena-al-estado-uruguayo-por-tresasesinatos-y-dos-desapar
Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-12-23
Título: Por 129º día consecutivo, el preso Hisham Abu Hawash continúa su huelga
de hambre
Descrição: El preso Hisham Ismail Abu Hawash continúa su huelga de hambre
abierta por 129º día consecutivo, en rechazo de su detención administrativa
arbitraria. Anteriormente, el Club de Prisioneros advirtió de los crecientes
riesgos para la suerte del detenido Hisham Abu Hawash (40), de Dura Al-Khalil,
en la Cisjordania ocupada, que continúa su huelga de hambre abierta mientras
rechaza su detención administrativa. Mientras que su esposa habló de detalles
impactantes sobre su estado, ya que ha perdido 47 kilos de peso, no puede
moverse ni siquiera sentarse en una silla de ruedas, vomita sangre y vive entre
la vida y la muerte.
Url : https://www.almanar.com.lb/9083230
Fonte: HispanTV
Título: Irán: El Occidente sigue una política mediática agresiva en Viena
Descrição: Irán lamenta que el Occidente ha seguido una política mediática
agresiva “llena de prejuicios y amenazas” contra el país persa en las
conversaciones de Viena.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/534383/iran-nuclear-vienaoccidente
Fonte: Democracy Now!
Título: Un encubrimiento del Pentágono: Azmat Khan explica cómo Estados Unidos
ocultó miles de muertes de civiles en la guerra aérea de Oriente Medio
Descrição: El poder aéreo de Estados Unidos ha sido fundamental en las guerras
del país en Afganistán, Siria, Irak y otros lugares, con funcionarios que
prometen que los aviones no tripulados y otras armas sofisticadas permiten al

ejército de Estados Unidos llevar a cabo ataques aéreos de precisión que
perdonan a los civiles atrapados en las zonas de guerra. Pero una investigación
pionera de The New York Times revela que las guerras aéreas del ejército
estadounidense han estado plagadas de mala inteligencia, objetivos imprecisos y
falta de responsabilidad por miles de muertes de civiles, muchos de ellos niños.
La serie de dos partes de la reportera Azmat Khan se basa en un conjunto de
documentos internos del Pentágono, así como en informes sobre el terreno de
docenas de lugares de ataques aéreos y entrevistas con decenas de
supervivientes. \Lo que tenemos es una escala de muertes y lesiones de civiles
que es muy diferente de lo que ellos afirman", dice Khan, que pasó cinco años en
la investigación.
Url
:http://www.democracynow.org/2021/12/22/us_airstrikes_routinely_kill_civilians
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Biden y su apego a Trump si de Cuba se trata
Descrição: 23 de diciembre de 2021,
0:6Washington, 23 dic (Prensa Latina) El
presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ratificó que respecto a Cuba su línea
es, hasta hoy, similar a la de su antecesor republicano Donald Trump.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497511&SEO=biden-y-su-apego-atrump-si-de-cuba-se-trata
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Piden testimonio de aliado de Trump en Congreso de EEUU
Descrição: 22 de diciembre de 2021,
20:27Washington, 22 dic (Prensa Latina) El
congresista republicano Jim Jordan fue convocado hoy para que dé su testimonio
ante el comité especial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que
investiga el asalto al Capitolio el 6 de enero.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497491&SEO=piden-testimoniode-aliado-de-trump-en-congreso-de-eeuu
Fonte: El mundo | Página12
Título: Rusia anuncia el inicio de negociaciones sobre seguridad con EE.UU. y la
OTAN
Url :https://www.pagina12.com.ar/391130-rusia-anuncia-el-inicio-denegociaciones-sobre-seguridad-con
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ayuda humanitaria de Rusia llega a este de Ucrania
Descrição: 23 de diciembre de 2021,
3:34Moscú, 23 dic (Prensa Latina) Un
convoy de vehículos del Ministerio de Situaciones de Emergencias de Rusia con
ayuda humanitaria llegó a la República Popular de Lugansk (RPL), en el este de
Ucrania, destacó hoy la agencia de noticias TASS.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497535&SEO=ayuda-humanitariade-rusia-llega-a-este-de-ucrania
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Putin ofrecerá hoy su conferencia de prensa anual en persona
Descrição: 23 de diciembre de 2021,
0:50Moscú, 23 dic (Prensa Latina) El
presidente ruso, Vladimir Putin, ofrecerá hoy su tradicional rueda de prensa
anual de forma presencial, a diferencia de 2020 cuando las restricciones
provocadas por la pandemia de Covid-19 lo hicieran realizarla por
videoconferencia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497522&SEO=putin-ofrecera-hoysu-conferencia-de-prensa-anual-en-persona
Fonte: Global Times - China
Data: 2021-12-23
Título: La declaración de Intel sobre Xinjiang está llena de cálculos y
especulaciones: editorial del Global Times
Descrição: En una reciente carta abierta de la empresa tecnológica
estadounidense Intel a sus proveedores, la compañía declaró que está "obligada a
garantizar que nuestra cadena de suministro no utiliza mano de obra ni adquiere
bienes o servicios de la región de Xinjiang". Si bien esto no está a la cabeza

de más de una docena de requisitos de Intel, sigue ofendiendo a los ojos del
pueblo chino por ser tan absurdo.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202112/1243162.shtml
Fonte: Cubadebate
Título: Tokio 2020: Más allá de la neutralidad del carbono
Descrição: Tokio 2020 acaba de publicar su informe de sostenibilidad posterior a
los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2020, en el cual se destacan los logros
en las áreas de clima, economía circular y promoción de una sociedad sostenible.
El estudio se dio a conocer durante una reciente reunión de la junta ejecutiva,
celebrada en la capital japonesa.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/22/tokio-2020-mas-alla-de-laneutralidad-del-carbono/

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La gestión del Gobierno en las provincias vuelve al escrutinio del
Parlamento (+Video)
Descrição: La Gobernadora de Sancti Spíritus, Teresita Romero Rodríguez, aseguró
que la producción de alimentos ha sido prioridad de la gestión del Gobierno
durante los años 2020 y 2021, en función de satisfacer las necesidades de la
población, lo que ha requerido diseñar estrategias de trabajo y buscar
alternativas ante el déficit de insumos y materias primas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-22/gobierno-de-sancti-spiritus-rindecuentas-al-parlamento-video
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Se proyecta crecimiento de un 4 % de la economía en 2022 (+Video)
Descrição: El vice primer ministro y titular de Economía y Planificación,
Alejandro Gil Fernández, presentó el proyecto del Plan de la Economía para 2022
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-21/la-economia-cubana-se-recupera-yproyecta-para-2022-un-crecimiento-del-4-de-su-pib-video
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Alfabetizadores recibieron homenaje del sistema de Cultura
Descrição: En la tarde de este miércoles se desarrolló, en la Sala Armando Hart
de la Biblioteca Nacional José Martí, el acto del Ministerio de Cultura por el
aniversario 60 de la declaración de Cuba como territorio libre de analfabetismo
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-12-23/alfabetizadores-recibieronhomenaje-del-sistema-de-cultura-23-12-2021-00-12-40
Fonte: Cubadebate
Título: Más de 9 500 000 cubanos tienen completo esquema de vacunación
anticovid-19
Descrição: Un total de 9 519 495 personas completaron en Cuba el esquema de
vacunación anticovid-19, con los inmunógenos nacionales Soberana 02, Soberana
Plus y Abdala. Según estadísticas del Minsap, la cifra representa el 85,1 por
ciento de la población del país, y hasta este 20 de diciembre recibieron al
menos una dosis 10 32 705 personas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/22/mas-de-9-500-000-cubanostienen-completo-esquema-de-vacunacion-anticovid-19/
Fonte: Cubadebate
Título: Casa del Caribe presentó programa por sus 40 años en el 2022
Descrição: El aniversario 40 de la Casa del Caribe, de Santiago de Cuba, el 23
de junio del próximo año, será celebrado con un amplio programa de eventos y
actividades que potenciarán su valioso desempeño en la promoción y defensa de
las expresiones de la cultura popular tradicional. El comienzo será en enero con
el coloquio Joel James in Memoriam.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/22/casa-del-caribe-presentoprograma-por-sus-40-anos-en-el-2022/

Fonte: Cubadebate
Título: Mipyme Emjerci: Servicios exclusivos desde Camagüey
Descrição: La microempresa Emjerci, ubicada en Camagüey, ofrece servicios
exclusivos de rectificación de ejes y cigüeñales de 1.50 metros a 5.50 metros, a
partir de una planta de tecnología rusa, única en el país y el Caribe, que
favorecerá esas prestaciones a embarcaciones de varios tipos, locomotoras,
rotores de centrales y plantas eléctricas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/22/mipyme-emjerci-serviciosexclusivos-desde-camaguey/

VENEZUELA
Fonte: teleSURtv.net
Título: AN de Venezuela discutirá propuesta para reformar ley del TSJ
Descrição: La sesión extraordinaria para discutir la iniciativa será el próximo
30 de diciembre, indicó el presidente de la AN.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-jorge-rodriguez-propuesta-reformaley-tsj-20211222-0029.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Guaidó con un montón de oro, pero sin país
Descrição: Juan Guaidó está cerca de obtener el control de los 1.950 millones de
dólares en reservas de oro que se encuentran depositadas en el Banco de
Inglaterra, luego de que el Tribunal Supremo del Reino Unido lo reconociera
inequívocamente como presidente interino de Venezuela.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211222/guaido-con-un-monton-de-oro-perosin-pais-1119628084.html
Fonte: HispanTV
Título: Maduro carga contra España por buscar sistema colonial en Venezuela
Descrição: El presidente Nicolás Maduro declaró que España no soporta que
Venezuela sea autosuficiente, en reacción a una demanda de Madrid contra el
Metro de Caracas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/534380/proyecto-modernizacionmetro-independientes-contrato

BOLIVIA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Bolivia anuncia apertura fronteriza para paso de transportistas
Descrição: Se notificó por las instancias implicadas que los choferes que den
negativo a Covid-19 en el lado boliviano tendrán que volver a repetir en la
prueba en territorio chileno.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-anuncia-apertura-fronteriza-pasotransportistas-20211222-0028.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia anuncia solución de problemas de tránsito en frontera con Chile
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El tránsito en el principal paso fronterizo de
Bolivia con Chile se normalizó luego de haber estado cerrado más de una semana
por exigencias sanitarias de las autoridades chilenas, lo cual afectó
especialmente al transporte de carga, confirmó la cancillería boliviana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211222/una-decada-del-matrimonioigualitario-en-america-latina-1119638855.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Reservas internacionales de Bolivia se estabilizan en 2021 tras
años de caída
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Banco Central de Bolivia (BCB) informó
reservas internacionales netas (RIN) se estabilizaron en 2021, luego de
años de caída, para sumar un valor de 4.762 millones de dólares a fines
noviembre, como resultado de la política de reactivación en vigencia.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20211222/reservas-internacionales-de-boliviase-estabilizan-en-2021-tras-seis-anos-de-caida-1119633482.html

NICARAGUA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua recibirá 1,3 millones de vacunas anti COVID-19 de China y
Japón
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Ministerio de Salud de Nicaragua espera para
el 24 de diciembre la llegada de 800.000 vacunas contra el COVID-19 procedentes
de la República Popular de China, además del arribo de 500.000 dosis de
AstraZeneca enviadas por el Gobierno de Japón a través del mecanismo Covax de la
OMS, confirmó la vicepresidenta Rosario Murillo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211222/nicaragua-recibira-13-millones-devacunas-anti-covid-19-de-china-y-japon-1119642896.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Empresario de Nicaragua destaca ayuda de Rusia para renovar flota de
transporte colectivo
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Rusia ha facilitado a los empresarios del
transporte colectivo acceso al crédito en condiciones preferenciales para
adquirir 550 autobuses fabricados en el país euroasiático, lo que permitió
renovar la flota para el servicio urbano de Managua y otras capitales
departamentales, afirmó Daniel Sánchez, dirigente del sector.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211222/empresario-de-nicaragua-destacaayuda-de-rusia-para-renovar-flota-de-transporte-colectivo-1119632752.html

COLOMBIA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aumentan críticas a ley de Seguridad Ciudadana en Colombia
Descrição: 23 de diciembre de 2021,
0:3Bogotá, 23 dic (Prensa Latina) Las
críticas llueven hoy en Colombia sobre la recién aprobada Ley de Seguridad
Ciudadana, impulsada por el gobierno de Iván Duque, considerada la más nefasta
de su administración.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497507&SEO=aumentan-criticasa-ley-de-seguridad-ciudadana-en-colombia
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-12-22
Título: Oficial de la DEA admite que contactó a Otoniel y logró su entrega.
Duque y su gobierno mienten
Descrição: En revelador relato el oficial de la DEA y también contratista
especial del FBI y la oficina de investigaciones federales del tesoro de los
Estados Unidos asegura que contactó y consiguió la entrega de "Otoniel", líder
del grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC. El agente
reveló también en EE.UU. al portal La Nueva Prensa que el mérito es de la
Embajada de los Estados Unidos en Bogota. Admite que ignora porqué el señor Iván
Duque y el Mindefensa Molano mienten presentando el caso como una captura luego
de una falsa operación de inteligencia.
Url : https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/oficial-de-ladea-admite-que-contacto.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Oposición colombiana asegura que ley de Seguridad Ciudadana ignora a
CIDH sobre protestas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Legisladores de oposición colombianos enviaron una
carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en la que aseguran
que la nueva ley oficialista de Seguridad Ciudadana es un \incumplimiento\ a sus
recomendaciones hechas en su última visita a Colombia, en el marco de las
protestas antigubernamentales de este año.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211222/oposicion-colombiana-asegura-queley-de-seguridad-ciudadana-ignora-a-cidh-sobre-protestas-1119638018.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aumenta cifra de víctimas de desplazamiento forzado en Colombia
Descrição: 22 de diciembre de 2021,
20:4Bogotá, 22 dic (Prensa Latina) La
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) afirmó hoy
que el 2021 fue el año con mayor número de víctimas de desplazamientos forzados
en Colombia desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497490&SEO=aumenta-cifra-devictimas-de-desplazamiento-forzado-en-colombia
Fonte: HispanTV
Título: Saavedra: Colombia se aleja de la línea de Democracia
Descrição: Colombia se está alejándose de la Democracia y se acerca cada vez más
a una dictadura, opina un experto, a raíz de aprobación de polémica Ley de
Seguridad Ciudadana.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/534378/ley-polemica-dictadura
Fonte: HispanTV
Título: Oposición colombiana: ley de seguridad ciudadana da licencia para matar
Descrição: La oposición colombiana denuncia que ley de seguridad ciudadana viola
la Carta Magna, criminaliza la protesta social y da licencia para matar.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/534374/oposicion-ley-seguridadciudadana
Fonte: HispanTV
Título: Coloane: El Gobierno de Iván Duque es un lastre para Colombia
Descrição: El Gobierno de Iván Duque está en contra de cualquier posibilidad de
un cambio al modelo neoliberal, por lo que “es un lastre para Colombia”, afirma
un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/534357/ivan-duque-ddhhrepresion-protestas

BRASIL
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La deforestación en áreas protegidas de Brasil crece 79% durante el
Gobierno de Bolsonaro
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La deforestación en áreas que deben ser
protegidas en la Amazonía brasileña (Unidades de Conservación y tierras
indígenas) aumentó un 79% en los tres años de gestión del presidente Jair
Bolsonaro, evidenció un informe del Instituto Socioambiental (ISA) que se
conoció.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211222/la-deforestacion-en-areasprotegidas-de-brasil-crece-79-durante-el-gobierno-de-bolsonaro-1119621087.html

ARGENTINA
Fonte: Edición Impresa 23-12-2021 | Página12
Título: Auditoría del FMI: Duro mensaje del Frente de Todos a Juntos por el
Cambio
Url :https://www.pagina12.com.ar/391168-auditoria-del-fmi-duro-mensaje-delfrente-de-todos-a-juntosFonte: Edición Impresa 23-12-2021 | Página12
Título: Guzmán: \No es suficiente, pero es un paso adelante\
Descrição: El funcionario destacó la autocrítica del Fondo, pero aseguró que
todavía falta para cerrar la renegociación con el organismo multilateral. “Un
acuerdo nos va a ayudar, en la medida que sea sobre la base que nosotros
queremos, que es lo único que vamos a firmar\, aclaró.
Url :https://www.pagina12.com.ar/391181-guzman-no-es-suficiente-pero-es-un-pasoadelante
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial

Título: FMI reconoce que programa con Argentina no cumplió sus objetivos
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El Fondo Monetario Internacional (FMI)
presentó una evaluación de su programa acordado con Argentina durante la
administración de Mauricio Macri (2015-2019), en el que admitió que este no
cumplió sus metas y falló en identificar los \problemas estructurales\ de la
nación sudamericana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211223/fmi-reconoce-que-programa-conargentina-no-cumplio-sus-objetivos-1119644570.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen Gremial. Trabajadores de la salud pública de todo el
país reclaman un bono de fin de año/ Los enfermeros y enfermeras porteños en
estado de alerta ante recortes salariales/ Dirigentes sociales le responden a
Macri: «Desprecia a los trabajadores y a los sectores humildes”…(+info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 22 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. . Trabajadores
de la salud pública de todo el país reclaman un bono de fin [ ]La entrada
Argentina. Resumen Gremial. Trabajadores de la salud pública de todo el país
reclaman un bono de fin de año/ Los enfermeros y enfermeras porteños en estado
de alerta ante recortes salariales/ Dirigentes sociales le responden a Macri:
«Desprecia a los trabajadores y a los sectores humildes” (+info) se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/22/argentina-resumengremial-trabajadores-de-la-salud-publica-de-todo-el-pais-reclaman-un-bono-defin-de-ano-los-enfermeros-y-enfermeras-portenos-en-estado-de-alerta-anterecortes-salariales-dirigent/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Marcha de Antorchas por la liberación de Milagro Sala
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de diciembre de 2021. Se concentraron a
partir de las 16 en Avenida de Mayo y 9 de Julio y, posteriormente, se
movilizaron a Plaza de Mayo. El Frente Milagro Sala realizaron este miércoles
por la tarde una marcha de antorchas a Plaza de Mayo, para reclamar por la
libertad de la máxima dirigente [ ]La entrada Argentina. Marcha de Antorchas por
la liberación de Milagro Sala se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/22/argentina-marcha-deantorchas-por-la-liberacion-de-milagro-sala/

MEXICO
Fonte: teleSURtv.net
Título: Suprema Corte de México ordena seguir con revocación de mandato
Descrição: El máximo tribunal mexicano llamó al ente electoral a que organice la
consulta de revocación con el presupuesto aprobado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-suprema-corte-ordena-seguirrevocacion-mandato-20211223-0003.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La masacre de Acteal, el crimen perpetrado por paramilitares que
involucra al expresidente Zedillo
Descrição: El 22 de diciembre de 1997, hace 24 años, se perpetró la masacre de
Acteal, Chiapas, crimen en el que paramilitares bajo las órdenes del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), denuncian las víctimas, asesinaron a 45
personas en el municipio de Chenalhó.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211222/la-masacre-de-acteal-el-crimenperpetrado-por-paramilitares-que-involucra-al-expresidente-zedillo1119639708.html

CHILE
Fonte: El mundo | Página12

Título: ¿Cómo consiguió Gabriel Boric la presidencia de Chile? Los secretos de
su estratega de campaña
Descrição: El jefe de estrategia del candidato de izquierda, repasa los
principales hitos del triunfo sobre José Antonio Kast: “con el resultado de la
primera vuelta la gente percibió que la amenaza ultraderechista era real, y el
miedo moviliza”.
Url :https://www.pagina12.com.ar/391165-como-consiguio-gabriel-boric-lapresidencia-de-chile-los-sec

Uruguay
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Historia de colaboradores de la dictadura
Descrição: Por Carlos Pelaez. Resumen Latinoamericano, 22 de diciembre de 2021.
Un expediente sustanciado en la Justicia Militar en 1984 revela los nombres de
varios colaboradores e informantes del Fusna y de inteligencia del ejército.
Entre ellos se menciona al historiador Washington Reyes Abadie y al comunicador
Juan Carlos López Lopecito, entre otros menos conocidos. El [ ]La entrada
Uruguay. Historia de colaboradores de la dictadura se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/22/uruguay-historia-decolaboradores-de-la-dictadura/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Fuerzas policiales desalojan a camioneros que impedían acceso
al puerto
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de diciembre de 2021. Sobre horas del
mediodía se produjo el desalojo, por parte de efectivos policiales, de un grupo
de camioneros que impedían el acceso al portón norte del puerto de Montevideo.
Al lugar concurrieron para mediar el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, y
el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana [ ]La entrada Uruguay. Fuerzas
policiales desalojan a camioneros que impedían acceso al puerto se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/22/uruguay-fuerzaspoliciales-desalojan-a-camioneros-que-impedian-acceso-al-puerto/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Despuntan paros sindicales reivindicativos en Uruguay
Descrição: 23 de diciembre de 2021,
1:7Montevideo, 23 dic (Prensa Latina) Un
paro por tiempo indeterminado de trabajadores del transporte suburbano en
Uruguay despuntó hoy entre las medidas de distintos gremios por
incumplimientos de convenios laborales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497527&SEO=despuntan-parossindicales-reivindicativos-en-uruguay

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Alerta Quemquemtrew a un mes del asesinato de Elias
Cayicol Yem
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de diciembre de 2021 Hoy se cumple un mes
del asesinato del lamgen Elias Garay yem, donde también hirieron al lamgen
Gonzalo Cabrera, ambos se encontraban en la Lof Quemquemtreu cuando sicarios del
empresario Rocco entraron avalados por las fuerzas represivas, para asesinar con
total impunidad a la lof que aún hoy [ ]La entrada Nación Mapuche. Alerta
Quemquemtrew a un mes del asesinato de Elias Cayicol Yem se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/22/nacion-mapuche-alertaquemquemtrew-mes-del-asesinato-de-elias-cayicol-yem/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. «Hoy junto al pueblo de Chubut podemos decir que la
minería no va a estar en nuestra Meseta»

Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de diciembre de 2021 Lo celebró Gabriela
Cual, vecina de Mallín de los Cual, luego de que Legislatura derogara por
unanimidad la Ley megaminera. Además, la referente desmintió los dichos del
diputado Carlos Eliceche, quien había manifestado que la comuna estaba a favor
de la minería. La Legislatura de Chubut derogó este [ ]La entrada Nación
Mapuche. «Hoy junto al pueblo de Chubut podemos decir que la minería no va a
estar en nuestra Meseta» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/22/nacion-mapuche-hoy-juntoal-pueblo-de-chubut-podemos-decir-que-la-mineria-no-va-a-estar-en-nuestrameseta/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. «Quieren desalojar la Lof Quemquemtrew» /convocan a
solidarizarse con el acampe en Cuesta del Ternero (videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de diciembre de 2021 VIDEO DE MAURO
MILLAN Y EL PEÑI GONZALO CABRERA «QUIEREN DESALOJAR LA LOF QUEMQUEMTREW» Hace
tres meses, miembros de la comunidad Lof Quemquemtrew recuperaron un territorio
históricamente mapuche en Cuesta del Ternero, Río Negro. Desde entonces, han
sufrido el hostigamiento incesante de la Policía provincial y del Cuerpo [ ]La
entrada Nación Mapuche. «Quieren desalojar la Lof Quemquemtrew» /convocan a
solidarizarse con el acampe en Cuesta del Ternero (videos) se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/22/nacion-mapuche-se-vuelvea-armar-el-campamento-en-cuesta-del-ternero-en-acompanamiento-al-lofquemquemtrew/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. El grupo «Resistencia Mapuche Lafkenche» se adjudica
últimos sabotajes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de diciembre de 2021 Comunicado: RML
Resistencia Mapuche Lafkenche se adjudica sabotajes «Con la contundencia de
nuestras acciones reivindicamos a nuestros presos y caídos» «El gobierno y el
payaso coordinador de la «macro zona» Pablo Urquizar, insisten en hablar de un
crimen a mansalva, pero eluden el fondo del asunto que hoy [ ]La entrada Nación
Mapuche. El grupo «Resistencia Mapuche Lafkenche» se adjudica últimos sabotajes
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/22/nacion-mapuche-rmlresistencia-mapuche-lafkenche-se-adjudica-ultimos-sabotajes/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Sorpresiva oferta de acuerdo extrajudicial
Descrição: Susana Lara / Resumen Latinoamericano, 22 de diciembre de 2021 El
forestador que explota territorio mapuche en conflicto propuso una tregua de
seis meses. La lof Quemquemtrew de Cuesta del Ternero, Río Negro, rechazó
cualquier arreglo. Este jueves al mediodía vence el plazo legal para retirarse.
Mientras corre el tiempo de descuento para la orden [ ]La entrada Nación
Mapuche. Sorpresiva oferta de acuerdo extrajudicial se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/22/nacion-mapuchesorpresiva-oferta-de-acuerdo-extrajudicial/

PERU
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Perú oficializa convenio referido a cooperación militar con Rusia
Descrição: 22 de diciembre de 2021,
19:53Lima, 22 dic (Prensa Latina) El
Gobierno peruano puso hoy en vigencia un convenio sobre protección mutua de la
información clasificada en el ámbito de la cooperación técnico-militar con
Rusia, previamente aprobado por el Parlamento.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497489&SEO=peru-oficializaconvenio-referido-a-cooperacion-militar-con-rusia
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Perú. Tribunal ordena entregar información sobre operaciones policiales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de diciembre de 2021 El Tribunal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública ordenó al Ministerio del
Interior entregar información sobre operaciones policiales en el marco de
conflictos sociales. Asimismo, dispone la entrega de la relación de policías
que brindan servicio a las empresas mineras. La decisión se adoptó mediante la
Resolución 002784-2021-JUS/TTAIP-SEGUNDA [ ]La entrada Perú. Tribunal ordena
entregar información sobre operaciones policiales se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/22/peru-tribunal-ordenaentregar-informacion-sobre-operaciones-policiales/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Acuerdan levantar bloqueo campesino de acceso a mina
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de diciembre de 2021 Las comunidades
campesinas peruanas que mantienen bloqueado desde el mes pasado el acceso a la
importante mina de cobre las Bambas, anunciaron hoy que levantarán la medida de
protesta el 30 de diciembre. El abogado de las comunidades, Víctor Villa,
informó que el cierre vial se suspenderá ese [ ]La entrada Perú. Acuerdan
levantar bloqueo campesino de acceso a mina se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/22/peru-acuerdan-levantarbloqueo-campesino-de-acceso-a-mina/

ORIENTE MEDIO
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-22 13:36:36
Título: Argelia reafirma su fuerte apoyo a Palestina
Descrição: Con motivo de su victoria en la Copa Árabe de la FIFA, la selección
argelina expresó su apoyo incondicional a la causa palestina. Solidaridad ligada
a una historia sentida como una lucha común contra el ocupante. ¿Quién dijo que
los árabes habían abandonado la causa palestina? Mientras Marruecos, Sudán,
Emiratos Árabes Unidos y Bahrein normalizaron ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/577942
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-22 13:31:21
Título: ¿Están muertos los “acuerdos de Abraham”?
Descrição: Muchos expertos y funcionarios israelíes expresan su profunda
preocupación por la posibilidad de que no continúe el desarrollo del acuerdo de
normalización entre los Emiratos Árabes Unidos y el régimen sionista, y subrayan
que ciertos factores podrían obligar a los Emiratos Árabes Unidos a retirarse
del acuerdo o convertirlo en una paz fría. como ocurre ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/577909
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-22 13:28:55
Título: Sistema de defensa antiaérea ruso Tor efectivo contra los drones
israelíes
Descrição: El complejo Tor ha demostrado su efectividad contra los drones
israelíes, en especial en el Cáucaso. En el contexto de las declaraciones de que
los sistemas de defensa aérea rusos son extremadamente vulnerables a los drones
turcos e israelíes, ha aparecido evidencia documental de que estos datos son
completamente falsos. Como se dio a conocer ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/577876
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-22 12:51:11
Título: Los Guardias de la Revolución iraníes realizan ejercicios con drones en
la costa del Golfo Pérsico
Descrição: Una gama de bombas inteligentes lanzadas desde drones y misiles de
ataque de precisión se utilizaron en un ejercicio militar que el Cuerpo de

Guardias de la Revolución Islámica ha realizado a lo largo de las costas del sur
de Irán. Durante el escenario principal del ejercicio de guerra “Payambar-e Azam
17” (Gran Profeta 17) ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/577810
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-22 12:09:53
Título: Cuatro civiles muertos por bombardeos del ejército turco en el noreste
de Siria
Descrição: Al menos cuatro civiles, entre ellos dos mujeres, perdieron la vida
el martes por bombardeos del ejército turco y agrupaciones radicales afines en
el noreste de Siria. Según confirmaron activistas al portal noticioso local Athr
Press, el ataque se perpetró con cohetes y artillería contra las localidades de
Abu Rasin, Rebeyat, Tel Ward, Assadieh y ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/577733
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-22 12:07:54
Título: Ataques aéreos saudíes impiden la entrega de ayuda humanitaria de la ONU
a Yemen
Descrição: Los ataques aéreos liderados por Arabia Saudí contra Yemen están
impidiendo la entrega de suministros de ayuda humanitaria provistos por la ONU
al aeropuerto que se encuentra en la capital del país, Sanaa, según un informe.
“El aeropuerto ya no puede recibir aviones operados por las Naciones Unidas u
organizaciones humanitarias internacionales”, dijo a AFP ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/577711
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno palestino acusa a Israel por ampliar uso de fuerza letal
Descrição: 23 de diciembre de 2021,
2:14Ramala, 23 dic (Prensa Latina) El
primer ministro palestino, Muhammad Shtayyeh, acusó hoy a Israel de impulsar una
estrategia de ejecuciones en el terreno al aprobar nuevas normas para el
Ejército que flexibiliza, aún más, el uso de la fuerza letal.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497531&SEO=gobierno-palestinoacusa-a-israel-por-ampliar-uso-de-fuerza-letal
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Prisionero de Hamas hiere a un guardia israelí en medio de
tensiones en las cárceles israelíes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de diciembre de 2021-. Un prisionero de
seguridad de Hamas apuñaló a un guardia de la prisión en la cárcel de ocupación
de Nafja en el sur de la Palestina ocupada el lunes 20 de diciembre. El ataque
tuvo lugar en el ala donde se encuentran los detenidos de Hamas. Enfurecido
[ ]La entrada Palestina. Prisionero de Hamas hiere a un guardia israelí en medio
de tensiones en las cárceles israelíes se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/22/palestina-prisionero-dehamas-hiere-a-un-guardia-israeli-en-medio-de-tensiones-en-las-carcelesisraelies/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Podemos dañar a los países agresores de diversas formas, afirma
canciller yemenita
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de diciembre de 2021-. «Podemos dañar a los
países agresores de varias formas, y solo a través de drones o misiles»,
declaró el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Saná, Hisham
Sharaf, en entrevista con Al Mayadeen. «Podemos dañarlos de forma que no deja a
Arabia Saudita segura en el futuro», [ ]La entrada Yemen. Podemos dañar a los
países agresores de diversas formas, afirma canciller yemenita se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/22/yemen-podemos-danar-alos-paises-agresores-de-diversas-formas-afirma-canciller-yemenita/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Ponen fin al aislamiento de las dos prisioneras Marah Bakir y
Shorouk Dawyat
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de diciembre de 2021-. El Club de
Prisioneros Palestinos confirmó que el aislamiento de las dos prisioneras,
Shorouk Dwaiyat y Marah Bakir, culminó después de las medidas de protesta que
continuaron durante días, llevadas a cabo por hombres y mujeres prisioneros en
las cárceles de ocupación hasta el día de hoy. El Club [ ]La entrada Palestina.
Ponen fin al aislamiento de las dos prisioneras Marah Bakir y Shorouk Dawyat se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/22/palestina-ponen-fin-alaislamiento-de-las-dos-prisioneras-marah-bakir-y-shorouk-dawyat/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Ha logrado una gran victoria, pero la guerra no ha terminado,
declara Jaafari
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de diciembre de 2021-. «Un estado de
histeria golpea a los enemigos cada vez que Siria se acerca a una victoria
decisiva. Hemos logrado una gran victoria, pero la guerra no ha terminado»,
declaró el viceministro de Relaciones Exteriores sirio, Bashar al-Jaafari, en
entrevista concedida a Al Mayadeen. En entrevista con Al [ ]La entrada Siria. Ha
logrado una gran victoria, pero la guerra no ha terminado, declara Jaafari se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/22/siria-ha-logrado-unagran-victoria-pero-la-guerra-no-ha-terminado-declara-jaafari/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Para Navidad: Palestina
Descrição: Por Ramón Pedregal Casanova*, 22 de diciembre de 2021-. Muhammad, /
acurrucado en brazos de su padre, / es un pájaro temeroso del infierno del
cielo: / papá, protégeme, que salgo volando, / y mis alas / son demasiado
pequeñas para el viento … y está oscuro. / Muhammad, / quiere volver a casa, / [
]La entrada Para Navidad: Palestina se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/22/para-navidad-palestina/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Turquía continúa sus acciones bélicas en el norte de Siria
Descrição: 23 de diciembre de 2021,
2:5Damasco, 23 dic (Prensa Latina) El
ejército turco y las organizaciones radicales afines al mismo continuaron hoy
sus bombardeos con artillería y cohetes contra los alrededores de la localidad
de Tel Temer, en la provincia nororiental siria de Hasakeh.
Imágenes
publicadas por la agencia nacional SANA mostraron grandes daños materiales en
las casas de los civiles a consecuencia de los ataques, que provocaron también
el desplazamiento de cientos de familias.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497529&SEO=turquia-continuasus-acciones-belicas-en-el-norte-de-siria
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Un 27,6 por ciento de la población en Israel vive en la pobreza
Descrição: 23 de diciembre de 2021,
4:27Tel Aviv, 23 dic (Prensa Latina) Más
de 2,54 millones de personas en Israel viven hoy por debajo del índice de
pobreza, entre ellos, 1,1 millones de niños, lo que representa un 27,6 por
ciento de la población total, alertó un estudio.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497537&SEO=un-276-por-cientode-la-poblacion-en-israel-vive-en-la-pobreza
Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-12-23
Título: Al-Mashat envía sus condolencias al presidente iraní por la muerte del
embajador Hassan Erlo
Descrição: El miércoles, el presidente del Consejo Político Supremo de Yemen,
Mahdi Al-Mashat, envió un cabograma de condolencias y pésame al presidente de la
República Islámica de Irán, Ibrahim Raisi, por la muerte del embajador iraní en

Yemen, Hassan Azir Erlu. En su mensaje de condolencia, Al-Mashat elogió la
nobleza del embajador Erlo por ser un ejemplo de embajador leal a su trabajo y
de diplomático que pretende reforzar las relaciones entre los dos países y
pueblos hermanos, beneficiándose de su experiencia en materia de fe, ciencia y
conocimiento, y de haber asumido la responsabilidad de los asuntos yemeníes en
el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní antes de su nombramiento.
Url : https://www.almanar.com.lb/9082911
Fonte: HispanTV
Título: Líder de Irán ofrece condolencias por muerte del embajador Irlu
Descrição: El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali
Jamenei, expresa sus condolencias por el fallecimiento del embajador de Irán en
Yemen Hasan Irlu.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/534361/lider-condolencia-irlu
Fonte: HispanTV
Título: Israel, alarmado por enorme flota de drones de Irán y Hezbolá
Descrição: Un estudio enciende las alarmas en los territorios ocupados por
Israel tras admitir el poder de drones de Irán y Hezbolá y revelar el gran
tamaño de sus flotas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/534358/iran-hezbola-drones-israel
Fonte: HispanTV
Título: Irán muestra su poderío militar en el tercer día de maniobras
Descrição: El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) celebró el
tercer día de sus maniobras militares, centrado en la defensa terrestre de las
costas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/534353/iran-maniobras-cuerpoguardianes
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Occidente genera crisis, inundando la región de armas
Descrição: Irán refuta la nota de Londres y ciertos países árabes en su contra y
acusa a Occidente de generar crisis en Asia Occidental, al inundar la región de
armas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/534350/iran-consejo-cooperaciongolfo-reino-unido

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Tras la victoria socialista de Boric en Chile, ¿se
establecerán relaciones con la República Saharaui?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de diciembre de 2021-. Chile es uno de
los pocos países de América del Sur que nunca ha reconocido a la República Árabe
Saharaui Democrática, pero que estuvo a punto de hacerlo en 2010 si no fuera por
el rechazo de la entonces presidenta Michelle Bachelet, actual alta comisionada
de DD.HH en [ ]La entrada Sáhara Occidental. Tras la victoria socialista de
Boric en Chile, ¿se establecerán relaciones con la República Saharaui? se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/22/sahara-occidental-trasla-victoria-socialista-de-boric-en-chile-se-estableceran-relaciones-con-larepublica-saharaui/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Parte de Guerra Nº 405
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de diciembre de 2021-. Hoy, miércoles
veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, las unidades saharauis atacaron a
las fuerzas de ocupación marroquíes con bombardeos a lo largo del muro militar
que divide el Sáhara Occidental, causando pánico y caos en las filas de los
soldados de ocupación, según indica el comunicado [ ]La entrada Sáhara
Occidental. Parte de Guerra Nº 405 se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/22/sahara-occidental-partede-guerra-no-405/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian implicación de potencias en agravamiento de la crisis libia
Descrição: 23 de diciembre de 2021,
2:48Trípoli, 23 dic (Prensa Latina) El
excanciller y candidato presidencial libio Abdel Hadi Al Hawij denunció hoy que
el conflicto de intereses de diversas potencias, en especial europeas, agravaron
el caos y la guerra en esta nación árabe.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497532&SEO=denuncianimplicacion-de-potencias-en-agravamiento-de-la-crisis-libia
Fonte: FRELIMO - Moçambique
Data: 2021-12-20
Título: EL SG DEL FRELIMO DESTACA EL PAPEL DE ACLLIN EN LA LUCHA CONTRA EL
TERRORISMO
Descrição: El Secretario General del FRELIMO, Roque Silva, destacó este sábado
en Mueda (18.12.21), el papel desempeñado por los combatientes de la Lucha de
Liberación Nacional ACLLIN, en la lucha contra el terrorismo que siembra dolor,
luto y destrucción, en la provincia de Cabo-Delgado.
Url : http://www.frelimo.org.mz/frelimo/index.php?
option=com_k2&view=item&id=2651:sg-da-frelimo-destaca-papel-da-acllin-nocombate-ao-terrorismo&Itemid=817

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Xi se reúne con jefa ejecutiva de RAEHK
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/23/c_1310388556.htm
Fonte: Xinhua
Título: Xi se reúne con jefe ejecutivo de RAE de Macao
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/23/c_1310388506.htm
Fonte: Xinhua
Título: China construirá observatorio astronómico en Meseta Qinghai-Tíbet
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/23/c_1310389110.htm
Fonte: Xinhua
Título: Cable superconductor entra en operación en Shanghai
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/22/c_1310388195.htm
Fonte: Xinhua
Título: Aumentan más rápido casos de COVID-19 en niños en EEUU, dice academia de
pediatría
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/23/c_1310388653.htm
Fonte: Global Times - China
Data: 2021-12-22
Título: Xi elogia el nuevo sistema electoral y destaca la trayectoria
democrática de HK
Descrição: El presidente chino, Xi Jinping, se reunió el miércoles en Pekín con
Carrie Lam, jefa del ejecutivo de la Región Administrativa Especial de Hong
Kong, en su viaje anual de informe de labores, dos días después de que
concluyeran con éxito las elecciones al Consejo Legislativo (LegCo) que dieron
paso a una nueva era para la gobernanza local.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202112/1243149.shtml

