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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fallece el icono de la lucha contra el apartheid y Premio Nobel de la 
Paz Desmond Tutu
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El arzobispo emérito Desmond Tutu, una de las 
figuras más emblemáticas en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica y Premio 
Nobel de la Paz 1984, falleció a los 90 años de edad en Ciudad del Cabo, reportó
el canal de televisión news24.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211226/fallece-el-icono-de-la-lucha-contra-
el-apartheid-y-premio-nobel-de-la-paz-desmond-tutu-1119736166.html

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-12-26
Título: La sociedad china recuerda a Mao Zedong en el 128º aniversario de su 
nacimiento
Descrição: Mientras China y el mundo entero experimentan profundos cambios no 
vistos en un siglo, el homenaje público al líder chino Mao Zedong el domingo, en
el 128º aniversario de su nacimiento, parece dotado de mayor significado. Para 
muchos, el pensamiento del líder sigue iluminando la China contemporánea y sigue
inspirando a la juventud china, ya que el Partido Comunista de China (PCC) acaba
de celebrar su centenario en julio de este año. 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202112/1243413.shtml 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba lamenta deceso de arzobispo sudafricano Desmond Tutu
Descrição: 26 de diciembre de 2021,   21:15La Habana, 26 dic (Prensa Latina) El 
presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró hoy que su país comparte el dolor
universal por el deceso del arzobispo emérito sudafricano Desmond Tutu, quien 
falleció a los 90 años de edad.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498085&SEO=cuba-lamenta-
deceso-de-arzobispo-sudafricano-desmond-tutu

Fonte: Cubadebate
Título: Comparando las respuestas de COVID-19 en Cuba y los Estados Unidos
Descrição: El propósito de este ensayo analítico es contrastar las respuestas de
COVID-19 en Cuba y los Estados Unidos, y comprender las diferencias en los 
resultados entre las 2 naciones. Con diferencias fundamentales en la estructura 
y organización de los sistemas de salud, así como en la filosofía y cultura 
políticas, no es sorprendente que existan grandes diferencias en los resultados.
La respuesta más coordinada e integral al COVID-19 en Cuba ha dado como 
resultado resultados significativamente mejores en comparación con los Estados 
Unidos. Hasta el 15 de julio de 2021, la tasa acumulada de casos en los EE. UU. 
Es más de 4 veces mayor que la de Cuba
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/12/27/comparando-las-respuestas-
de-covid-19-en-cuba-y-los-estados-unidos/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fundación Fidel Castro en Rusia proyecta acciones de apoyo a Cuba
Descrição: 27 de diciembre de 2021,   3:37Moscú, 26 dic (Prensa Latina) El apoyo
a la lucha de Cuba contra el bloqueo estadounidense y la implementación del 
proyecto de monumento dedicado a Fidel Castro en esta capital constituyen hoy 
prioridades de la organización rusa que lleva su nombre.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498118&SEO=fundacion-fidel-
castro-en-rusia-proyecta-acciones-de-apoyo-a-cuba
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Un país que vive los embates de una guerra multidimensional con un
bloqueo criminal de un dramático costo
Descrição: Por Ramón Pedregal Casanova, Resumen Latinoamericano, 26 de diciembre
de 2021. Cuba vive los embates de una guerra multidimensional con un bloqueo 
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criminal recrudecido oportunistamente con más de 240 medidas en medio de la 
pandemia de Covid-19, que tan dramático costo tiene para los países de menor 
desarrollo. Palabras del Presidente de Cuba Miguel Díaz [ ]La entrada Cuba. Un 
país que vive los embates de una guerra multidimensional con un bloqueo criminal
de un dramático costo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/26/cuba-un-pais-que-se-
resiste-al-orden-nuevo-a-sus-reglas-al-margen-de-toda-le/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno venezolano lamenta la partida física de Desmond Tutu
Descrição: La mayorá de gobiernos y líderes latinoamericanos lamentaron el 
deceso del premio Nobel de la Paz de 1984 por su lucha contra el apartheid.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-latinoamerica-lamentan-muerte-
desmond-tutu-20211227-0004.html

Fonte: RT en Español
Data: 2021-12-27 08:21:14
Título: Maduro asegura que el 2021 es el primer año de crecimiento económico de 
Venezuela en medio de \las sanciones criminales\ de EE.UU.
Descrição: El presidente venezolano afirmó que el país ha \resistido embates 
brutales\ de EE.UU. y sus aliados, responsables de una \persecución financiera, 
monetaria, comercial sin precedentes en la historia de los últimos cien años\.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/414994-maduro-2021-primer-ano-
crecimiento-economico-sanciones?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Nicolás Maduro: Venezuela es testigo de un proceso de recuperación
económica sostenible
Descrição:  Pese a las sanciones del imperio, seguimos creciendo en la 
producción de alimentos, industria, bienes y servicios , sentenció el presidente
Maduro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-maduro-testigo-proceso-
recuperacion-economica-sostenible-20211226-0012.html

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela produce un millón de barriles diarios de petróleo
Descrição: Venezuela anuncia que logró una producción superior al millón de 
barriles de crudo diarios, pese a medidas restrictivas unilaterales de Estados 
Unidos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/534520/petroleo-sanciones-eeuu
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pensar el mapa estratégico del chavismo para el 2022
Descrição: Dentro de los archivos de las guerras de baja intensidad de los 
últimos tiempos es posible que no exista un ejemplo como el venezolano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211226/pensar-el-mapa-estrategico-del-
chavismo-para-el-2022-1119737962.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno de Nicaragua lamenta fallecimiento de Desmond Tutu
Descrição: Durante la misiva enviada al presidente de Sudáfrica, Cyril 
Ramaphosa, las autoridades del Ejecutivo nicarag&uuml,ense destacan la labor de 
Desmond Tutu.
Url :http://www.telesurtv.net/news/nicaragua-gobierno-lamenta-fallecimiento-
desmond-tutu-20211226-0015.html

Fonte: Cubadebate
Título: Argentina ratifica propuesta de vuelos humanitarios a Islas Malvinas
Descrição: En una nota, la cancillería reiteró que este ofrecimiento contempla 
el planteamiento del Gobierno británico de que la mayoría de los varados en ese 
territorio son ciudadanos de Chile, por lo que se puso a disposición que los 
aviones partieran de territorio continental argentino y tuvieran como destino 
Punta Arenas u otro aeropuerto de ese país.

https://actualidad.rt.com/actualidad/414994-maduro-2021-primer-ano-crecimiento-economico-sanciones?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
https://actualidad.rt.com/actualidad/414994-maduro-2021-primer-ano-crecimiento-economico-sanciones?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/534520/petroleo-sanciones-eeuu
https://mundo.sputniknews.com/20211226/pensar-el-mapa-estrategico-del-chavismo-para-el-2022-1119737962.html
https://mundo.sputniknews.com/20211226/pensar-el-mapa-estrategico-del-chavismo-para-el-2022-1119737962.html
http://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-maduro-testigo-proceso-recuperacion-economica-sostenible-20211226-0012.html
http://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-maduro-testigo-proceso-recuperacion-economica-sostenible-20211226-0012.html
http://www.telesurtv.net/news/nicaragua-gobierno-lamenta-fallecimiento-desmond-tutu-20211226-0015.html
http://www.telesurtv.net/news/nicaragua-gobierno-lamenta-fallecimiento-desmond-tutu-20211226-0015.html
http://www.telesurtv.net/news/venezuela-latinoamerica-lamentan-muerte-desmond-tutu-20211227-0004.html
http://www.telesurtv.net/news/venezuela-latinoamerica-lamentan-muerte-desmond-tutu-20211227-0004.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/26/cuba-un-pais-que-se-resiste-al-orden-nuevo-a-sus-reglas-al-margen-de-toda-le/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/26/cuba-un-pais-que-se-resiste-al-orden-nuevo-a-sus-reglas-al-margen-de-toda-le/


Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/27/argentina-ratifica-propuesta-
de-vuelos-humanitarios-a-islas-malvinas/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina condena dichos de Boris Johnson sobre Malvinas
Descrição: Ocurrió luego que el premier británico mencionara el próximo 
aniversario de la guerra de las Malvinas en 1982.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-protesta-reino-unido-islas-
malvinas-20211226-0008.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Una funcionaria de la ONU muere en un atraco en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La funcionaria de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en ingles) Natalia 
Castillo murió por un disparo en un atraco en Bogotá.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211225/una-funcionaria-de-la-onu-muere-en-
un-atraco-en-colombia-1119730793.html

Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes – Twitter 
Data: 2021-12-26
Título: El arzobispo sudafricano y Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu murió 
este domingo a los 90 años en Ciudad del Cabo. Proponía construir “una sociedad 
democrática y justa, sin divisiones raciales”. “Si eres neutral en situaciones 
de injusticia, es que has elegido el lado opresor”.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/ 

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-12-26
Título: Infante de Marina habría asesinado a tres compañeros en San Andrés
Descrição: Al menos cuatro infantes de marina colombianos murieron al interior 
del Batallón de Policía Naval Militar N° 11 de la isla de San Andrés.
Todo ocurrió en la mañana del 25 de diciembre, cuando presuntamente un infante 
de infante de Marina asesinó a tres de sus compañeros al interior del Batallón,
y, posteriormente, se quitó la vida. Además, según cuenta Armada, el presunto 
responsable también ocasionó heridas a un soldado del Ejército Nacional.
Url : https://cuartodehora.com/2021/12/26/infante-de-marina-habria-asesinado-a-
tres-companeros-en-san-andres/ 

Fonte: Prensa Rural 
Data: 2021-12-26
Título: “Han muerto más militares por suicidio, que en combate”: Petro
Descrição: Preocupa salud mental en la Fuerza Pública. El precandidato 
presidencial reaccionó a la situación que se vivió en un batallón de San Andrés 
en el que un soldado habría disparado contra varios compañeros y luego se quitó 
la vida.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27506

Fonte: teleSURtv.net
Título: Lula cuestiona rechazo de ministro brasileño para vacunar menores
Descrição: Lula instó al Ejecutivo a tomar las recomendaciones de la Anvisa.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-lula-cuestiona-rechazo-ministro-
vacunar-menores-20211226-0016.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: López Obrador lamenta muerte del Premio Nobel Desmond Tutu
Descrição: 26 de diciembre de 2021,   12:48México, 26 dic (Prensa Latina) El 
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó hoy la muerte del 
Premio Nobel de la Paz en 1984 Desmond Tutu, compañero de lucha de Nelson 
Mandela en Sudáfrica.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498045&SEO=lopez-obrador-
lamenta-muerte-del-premio-nobel-desmond-tutu

Fonte: La Jornada - México
Data: 2021-12-26 11:54:17
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Título: Raúl Romero*: Imperialismo, migración y clase obrera internacional   
Descrição: “Los migrantes no somos criminales, somos trabajadores 
internacionales”, cantaban los más de 200 migrantes que llegaron pasadas las 19 
horas del 14 de diciembre a las instalaciones del Instituto Nacional de 
Migración (INM) en Polanco. El contingente llegó hasta ahí para sumarse a la 
manifestación, convocada por colectivos de la Ciudad de México, en memoria de 
las 56 personas migrantes fallecidas como consecuencia de la volcadura de un 
tráiler en Chiapas. Acompañados por al menos otras 200 personas solidarias 
residentes en México y de una batucada, el grupo decidió trasladarse, causando 
asombro entre los vecinos y trabajadores de Polanco, hacía las oficinas del 
mismo INM en las calles de Ejército Nacional. Ahí se encendieron veladoras, se 
pusieron ofrendas florales, se hizo un pase de lista y se guardó un minuto de 
silencio por los fallecidos. En su traslado otra significativa consigna era 
constantemente entonada: “Manchadas de rojo están las fronteras, porque ahí se 
mata a la clase obrera”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2021/12/26/politica/013a2pol?partner=rss

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Datos de cómo sería el programa económico de Gabriel Boric
Descrição: Por Néstor Restivo, Resumen Latinoamericano, 26 de diciembre de 2021.
El presidente electo propone el fin de las AFP y cobrar más impuestos 
progresivos. El plan también incluye la creación de un Banco Nacional de 
Desarrollo, reducir la jornada laboral, instalar una empresa estatal del litio y
terminar con las Isapre (compañías de la salud privada) [ ]La entrada Chile. 
Datos de cómo sería el programa económico de Gabriel Boric se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/26/chile-datos-de-como-
seria-el-programa-economico-de-gabriel-boric/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Sandra Trafilaf: «Mientras haya uno o una en las cárceles del 
oprobio, ningunx de nosotrxs podrá considerarse libre»
Descrição: Por Fakun Aznarez. Resumen Latinoamericano, 26 de diciembre de 2021. 
Militante internacionalista y ex presa política chilena, Sandra Trafilaf visitó 
Euskal Herria para dar a conocer la lucha de lxs presos políticxs y difundir el 
pedido de solidaridad con Mauricio Hernández Norambuena, el prisionero político 
más antiguo de la dictadura pinochetista. -¿Cual es el motivo [ ]La entrada 
Chile. Sandra Trafilaf: «Mientras haya uno o una en las cárceles del oprobio, 
ningunx de nosotrxs podrá considerarse libre» se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/26/chile-sandra-trafilaf-
mientras-haya-uno-o-una-en-las-carceles-del-oprobio-ningunx-de-nosotrxs-podra-
considerarse-libre/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Continúan las inundaciones en Bolivia: Más de 9 mil familias afectadas y
13 fallecidos
Descrição: Según la autoridad, unos 55 municipios en siete de los nueve 
departamentos bolivianos sufren los efectos de las riadas e inundaciones, sobre 
todo en la región oriental de Santa Cruz, la más poblada y motor económico del 
país, donde la situación \es crítica\. Hasta el momento se tienen 8 148 familias
afectadas y más de mil damnificadas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/26/continuan-las-inundaciones-en-
bolivia-mas-de-9-mil-familias-afectadas-y-13-fallecidos/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Perú lamenta deceso de luchador anti-apartheid Desmond Tutu
Descrição: 26 de diciembre de 2021,   20:46Lima, 26 dic (Prensa Latina) El 
Gobierno de Perú lamentó hoy la partida del religioso sudafricano Desmond Tutu, 
Premio Nobel de la Paz de 1984, y presentó sus condolencias al gobierno y al 
pueblo de Sudáfrica por la pérdida.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498083&SEO=peru-lamenta-
deceso-de-luchador-anti-apartheid-desmond-tutu
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Fonte: Daily Maverick – África do Sul
Data: 2021-12-26
Título: Mensaje del Presidente Ramaphosa sobre la muerte del Arzobispo Emérito 
Desmond Mpilo Tutu
Descrição: Hoy es el día más triste. Nuestra nación y el mundo se han despertado
esta mañana con la triste noticia de que el arzobispo emérito Desmond Mpilo Tutu
ha fallecido pacíficamente en Ciudad del Cabo a la edad de 90 años. En este 
momento de alegría y buena voluntad, en un momento en que muchas personas están 
celebrando con la familia y los amigos, hemos perdido a uno de los más valientes
y queridos entre nosotros. El arzobispo emérito Desmond Tutu fue uno de los 
mejores patriotas de nuestra nación, un hombre de valor inquebrantable, de 
convicciones firmes y cuya vida transcurrió al servicio de los demás. Él 
personificaba la esencia de nuestra humanidad….. continua..
Url : https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-12-26-message-by-president-
ramaphosa-on-the-passing-of-archbishop-emeritus-desmond-mpilo-tutu/ 

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2021-12-26
Título: Filipe Nyusi da el pésame a Sudáfrica por la muerte de Desmond Tutu
Descrição: El Presidente de la República ha dado hoy el pésame al pueblo 
africano en general y a Sudáfrica en particular por el fallecimiento de Desmond 
Mpilo Tutu. En su mensaje, Filipe Nyusi dice que el arzobispo emérito era un 
defensor de los derechos de los oprimidos y de la reconciliación entre los 
sudafricanos. "Fue un ser humano extraordinario, que dedicó su vida a luchar 
contra el régimen segregacionista del Apartheid mediante denuncias a nivel 
mundial", reza un mensaje compartido en Facebook.
Url : https://www.opais.co.mz/filipe-nyusi-presta-condolencias-a-africa-do-sul-
pela-morte-de-desmond-tutu/ 

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-12-27
Título: Detenciones masivas en la Cisjordania ocupada, en medio del estallido de
enfrentamientos con la ocupación en varias ciudades
Descrição: Hoy, lunes, las fuerzas de ocupación israelíes han lanzado una 
campaña de detenciones masivas en varias zonas de la Cisjordania ocupada, en 
medio del estallido de enfrentamientos en varias ciudades. Fuentes palestinas 
dijeron que las fuerzas de ocupación detuvieron a Qassam Saber y Muhammad Hassan
Hammad en el campo de refugiados de Qalandia, al norte de la Jerusalén ocupada. 
Se produjeron enfrentamientos en el campo de Qalandia, a consecuencia de los 
cuales un joven resultó herido por balas reales durante el ataque, y las fuerzas
de ocupación atacaron a la familia de Hammad. Esta mañana, las fuerzas de 
ocupación irrumpieron en la ciudad de Dura, al sur de Hebrón, y detuvieron a los
prisioneros liberados Ayman Ali Atbeish, Muhammad Ali Atbeish y Adel Haribat. En
la gobernación de Hebrón, las fuerzas de ocupación detuvieron a Musa Sweiti de 
la ciudad de Beit Awa, al sur de Hebrón, y a Khalil Awawda de la ciudad de 
Ithna, al oeste de Hebrón. Las fuerzas de ocupación también detuvieron en la 
ciudad de Bedouin, al noroeste de Jerusalén, a Amir Abdel Fattah Humaidan, y en 
Al-Nasaria, al este de Nablus, a Musaad Al-Balawi, y a Anas Saber Mafarja de la 
ciudad de Beit Laqya, al oeste de Ramallah.
Url : https://www.almanar.com.lb/9095462 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán acusa a europeos de obstaculizar diálogo nuclear
Descrição: 27 de diciembre de 2021,   2:49Teherán, 27 dic (Prensa Latina) Irán 
acusó al Reino Unido, Francia y Alemania de obstaculizar el diálogo para revivir
el Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC) o acuerdo nuclear, que hoy reanudará 
sesiones en Viena.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498116&SEO=iran-acusa-a-
europeos-de-obstaculizar-dialogo-nuclear

Fonte: RT en Español
Data: 2021-12-27 06:10:16
Título: Israel anuncia que duplicará los colonos en los Altos del Golán y 
aprueba un plan de desarrollo de la región
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Descrição: El plan debe traducirse en un aumento de 23.000 personas en el área, 
según precisa un comunicado de la oficina del primer ministro del país, Naftali 
Bennett.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/414992-israel-duplicar-colonos-altos-
golan?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Moscú ve real la amenaza de que surja una nueva crisis de misiles
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Moscú confirma la amenaza real de que surja una 
nueva crisis de misiles, por lo cual pide tomar en serio las propuestas de Rusia
sobre las garantías de seguridad, declaró en una entrevista al revista Vida 
Internacional el viceministro de Exteriores ruso Serguéi Riabkov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211227/moscu-ve-real-la-amenaza-de-que-
surja-una-nueva-crisis-de-misiles-1119745353.html

Fonte: La Jornada - México
Data: 2021-12-26 11:54:17
Título: Moscú: la no ampliación de la OTAN, clave para negociar   
Descrição: Moscú. La no expansión de la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) y el no emplazamiento de armas que amenazan la seguridad cerca de 
las fronteras rusas serán los temas claves durante las posibles negociaciones 
sobre las garantías de seguridad de Rusia con Estados Unidos y la Alianza 
Atlántica, declaró ayer la portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova.
Url :https://www.jornada.com.mx/2021/12/26/mundo/018n2mun?partner=rss

Fonte: La Jornada - México
Data: 2021-12-26 11:54:17
Título: Ejército ruso retira a más de 10 mil soldados de la frontera con Ucrania
Descrição: Moscú. Más de 10 mil militares rusos volvieron a sus bases tras un 
mes de maniobras en el sur de Rusia, cerca de la frontera ucrania, centro de las
tensiones entre ambos países, informó ayer Moscú. El Ministerio de Defensa 
afirmó en un comunicado que las maniobras “de entrenamiento al combate” tuvieron
lugar en varios terrenos militares fronterizos en las regiones de Volgogrado, 
Rostov, Krasnodar y la península anexionada de Crimea.
Url :https://www.jornada.com.mx/2021/12/26/mundo/018n1mun?partner=rss

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia impone multas récord a Google y Facebook por difundir materiales \
extremistas\
Descrição: Un tribunal de Moscú impuso multas millonarias a Google y Facebook 
por no acatar las exigencias de las autoridades rusas de eliminar contenidos \
extremistas\ y que \incitan a la violencia\. Los gigantes tecnológicos enfrentan
ahora la posibilidad de ver restringidas sus actividades en el país, si no 
cumplen con la ley nacional rusa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211224/rusia-impone-multas-record-a-google-
y-facebook-por-difundir-materiales-extremistas-1119723557.html

Fonte: Democracy Now!
Título: Edward Snowden, Glenn Greenwald y Chris Hedges sobre las filtraciones de
la NSA, Assange y la protección de una Internet libre
Descrição: El denunciante de la NSA Edward Snowden y los periodistas ganadores 
del Premio Pulitzer Glenn Greenwald y Chris Hedges hablan de la vigilancia 
masiva, el secreto gubernamental, la libertad en Internet y los intentos de 
Estados Unidos de extraditar y procesar al fundador de WikiLeaks, Julian 
Assange. Hablaron juntos en una mesa redonda moderada por Amy Goodman en el 
Festival de Cine sobre la Guerra contra el Terror, después de la proyección de \
Citizenfour\, el documental de Laura Poitras sobre Snowden, ganador de un Oscar.
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/12/24/edward_snowden_glenn_greenwald_chris_hed
ges

Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2021-12-26
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Título: EEUU, al borde de una guerra civil, según una consultora de la CIA
Descrição: Por Alfredo Jalife Rahme* . Después de que tres generales de EEUU 
advirtieran la fractura del Ejército, un escenario de guerra civil, como un 
intento de golpe de Estado luego de la elección presidencial de 2024, la 
consultora de la CIA Barbara Walter juzga que EEUU exhibe varias señales que 
vaticinan una insurgencia de «preguerra civil».
Url : https://noticiaspia.com/eeuu-al-borde-de-una-guerra-civil-segun-una-
consultora-de-la-cia/ 

Fonte: La Jornada - Mexico
Data: 2021-12-24 11:42:30
Título: Carlos Fazio: El doctor Fauci, sociópata al servicio de las 
farmacéuticas: Robert F. Kennedy Jr   
Descrição: En un devastador libro  documentado con rigor, valiente y 
políticamente significativo, el humanista Robert Francis Kennedy Jr exhibe al 
encargado de manejar la pandemia de Covid-19 en Estados Unidos, Anthony Fauci, 
como un “charlatán” interesado en millonarios negocios personales, que ha 
servido de bisagra entre un espinoso entramado de militarización global 
planificada y la monetarización de la medicina, un proceso de “demolición 
controlada de la democracia constitucional estadunidense”, que conduce a un 
totalitarismo tecnocrático-digital y es llevado a cabo por la Big Pharma, el 
sector financiero, los gigantes tecnológicos oligopólicos de Silicon Valley y el
complejo militar-industrial, incluyendo los servicios de inteligencia. En una 
alianza ideológica-intelectual con grandes conglomerados mediáticos, 
considerados algunos “independientes” y/o “progresistas”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2021/12/24/politica/006a1pol?partner=rss

Fonte: Vatican News - Español
Título: La tristeza del Papa por la muerte del Arzobispo sudafricano Desmond 
Tutu
Descrição: En un telegrama, el Papa Francisco recuerda al Prelado anglicano 
fallecido a los 90 años, héroe de la lucha contra el apartheid y de la 
reconciliación. El Papa lo había citado en \Fratelli tutti\ como uno de los 
inspiradores de su reflexión sobre la \fraternidad universal\.                  
Leer todo                     
Url :https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-12/papa-francisco-telegrama-
pesame-muerte-arzobispo-tutu-2021.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: Las vacunas de covid-19 que nunca llegaron a los países pobres
Descrição: Se incumplieron los compromisos internacionales previstos para que 
las sociedades del mundo contaran con el antídoto. Todo sigue igual que antes de
la pandemia.
Url :https://www.pagina12.com.ar/391623-las-vacunas-de-covid-19-que-nunca-
llegaron-a-los-paises-pobr
 
Fonte: Edición Impresa 27-12-2021 | Página12
Título: Denuncian el uso de un herbicida
Descrição: Una investigación europea denuncia a la empresa suiza Syngenta que 
desde 1990 tenía pruebas de la letalidad de su herbicida.
Url :https://www.pagina12.com.ar/391759-denuncian-el-uso-de-un-herbicida

Fonte: Cubadebate
Título: Las siete preguntas sobre el nuevo telescopio James Webb que podrías 
tener y no sabes
Descrição: El telescopio espacial más grande de la historia de la humanidad ha 
sido lanzado. El sucesor científico del Hubble tiene la capacidad de observar 
objetos tan distantes como las primeras galaxias formadas en el universo. Pero, 
¿por qué tiene esa forma? ¿Por qué es tan revolucionario? Estas y otras dudas 
las aclaramos aquí.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/12/26/las-siete-preguntas-sobre-
el-nuevo-telescopio-james-webb-que-podrias-tener-y-no-sabes/ 
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CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fondo Saudita para el Desarrollo ampliará cooperación con Cuba
Descrição: El vice primer ministro Ricardo Cabrisas Ruiz y el Excmo. Sr. Faisal 
bin Falah Al Harbi, embajador del Reino de Arabia Saudita, suscribieron un 
memorando de entendimiento para ampliar y consolidar las relaciones de 
cooperación, como parte de la visita a Cuba de una delegación del Fondo Saudita 
para el Desarrollo
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-12-25/fondo-saudita-para-el-desarrollo-
ampliara-cooperacion-con-cuba
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cine cubano, dos tiempos
Descrição: El 2022 traerá nuevos filmes cubanos a las pantallas que, a juzgar 
por los adelantos, deben ser motivadores. Ojalá esos, y otros por venir, sean 
los continuadores de un necesario segundo tiempo
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-12-26/cine-cubano-dos-tiempos-26-12-2021-
20-12-01
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La cultura en el barrio sigue estando viva
Descrição: El espacio virtual ofreció la posibilidad de que la cultura 
comunitaria se visibilizara más, y brindó la oportunidad de que se pudieran 
seguir realizando los festivales, los concursos, las diversas jornadas y las 
lecturas y presentaciones de libros
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-12-26/la-cultura-en-el-barrio-sigue-
estando-viva-26-12-2021-20-12-03
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El arte cubano respira y vive
Descrição: La vitalidad de las artes visuales cubanas está fuera de toda duda. 
El año que concluye reservó para sus últimos momentos el relanzamiento del 
evento más importante del país en ese campo: la Bienal de La Habana
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-12-26/el-arte-cubano-respira-y-vive-26-
12-2021-20-12-43
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Después de dos años, regresan cruceros a la Isla (+Video)
Descrição: El arribo a esta ciudad suroriental cubana del crucero World Voyager,
de la compañía Nicko Cruises, marcó este 25 de diciembre el reinicio de la 
actividad turística en la Isla en este tipo de embarcaciones
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-25/reabre-en-santiago-de-cuba-arribos-de-
cruceros-a-la-isla-video
 
Fonte: Cubadebate
Título: La estrategia, los estrategas y su hipótesis
Descrição: Los niños están más desprotegidos inmunológicamente en la respuesta 
específica anti-SARS-CoV-2 . No había sido así, pero como la gran mayoría de 
niños a nivel mundial no están vacunados, ahora son más vulnerables. Los 
nuestros no. La vida dice que fue tronco de estrategia vacunarlos, claro, de 
unos estrategas que llevan años haciendo vacunas para niños.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/12/26/la-estrategia-los-
estrategas-y-su-hipotesis/

VENEZUELA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. La justicia envía a prisión a nueve terroristas que actuaron 
con la complicidad de EE.UU y Colombia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de diciembre de 2021. Autores de la 
operación criminal organizada de manera conjunta a principio de julio pasado 
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contra Venezuela, entre la extrema derecha local y los gobiernos de Colombia y 
los Estados Unidos, deberán purgar condenas que oscilan entre cuatro y cinco 
años de cárcel. Al dar cuenta del fallo en [ ]La entrada Venezuela. La justicia 
envía a prisión a nueve terroristas que actuaron con la complicidad de EE.UU y 
Colombia se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/26/venezuela-la-justicia-
envia-a-prision-a-nueve-terroristas-que-actuaron-con-la-complicidad-de-ee-uu-y-
colombia/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Venezuela destaca señales de recuperación económica
Descrição: 27 de diciembre de 2021,   0:15Caracas, 27 dic (Prensa Latina) 
Venezuela vive hoy un proceso de recuperación sostenible, basada en el trabajo, 
el esfuerzo colectivo y el rescate de la economía productiva, destacó el 
mandatario Nicolás Maduro.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498099&SEO=presidente-de-
venezuela-destaca-senales-de-recuperacion-economica

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro anuncia que tiene previsto viajar a Irán “muy pronto”
Descrição: CARACAS (Sputnik) —  El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
anunció que tiene previsto viajar a Teherán, para sostener su primera reunión 
con el presidente iraní, Seyed Ebrahim Raisi.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211227/maduro-anuncia-que-tiene-previsto-
viajar-a-iran-muy-pronto-1119743905.html

Fonte: HispanTV
Título: Maduro: Guaidó anda perdido en la soledad de su propio fracaso
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destaca el fracaso del 
líder opositor Juan Guaidó en derrocar su gobierno legítimo afirmando que él 
está en el olvido.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/534605/maduro-guaido-eeuu-
fracaso
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro reitera rechazo al asesinato del general Soleimani por EEUU
Descrição: Nicolás Maduro, reiteró el contundente rechazo de Caracas hacia el 
asesinato del teniente general iraní, Qasem Soleimani, en un “despiadado” ataque
estadounidense.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/534597/maduro-asesinato-
soleimani-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro ensalza “valentía” de Al-Asad: Toda Siria será recuperada
Descrição: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, alaba a su homólogo sirio, 
Bashar al-Asad, por su “valentía” y recalca que Siria pronto será recuperada 
completamente.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/534590/siria-guerra-maduro-asad
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro reitera todo apoyo a Palestina y rechaza crímenes de Israel
Descrição: El presidente venezolano reitera el firme apoyo de su país al pueblo 
palestino y asevera que Israel rendirá cuentas por los crímenes que comete 
contra Palestina.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/videos/534587/palestina-maduro-apoyo-
israel

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China acuerda colaborar con Nicaragua en programas de mitigación de la 
pobreza
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Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El representante del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de China, Bo Yu, afirmó que su país ha alcanzado acuerdos para 
trabajar con Nicaragua en varios campos del desarrollo económico como la 
mitigación de la pobreza, el intercambio comercial y en otras dimensiones de 
cooperación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211224/china-acuerda-colaborar-con-
nicaragua-en-programas-de-mitigacion-de-la-pobreza-1119723248.html

COLOMBIA

Fonte: Partido Comunes – Twitter 
Data: 2021-12-26
Título: Millones de familias en Colombia no pueden consumir carne ni alimentarse
3 veces al día. Qué fácil es hacer estos "chistes" cuando ni de cerca conoce la 
realidad del país. Indolente.
Url : https://twitter.com/ComunesCol 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Mueren infantes de marina en supuesto ataque de un compañero
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de diciembre de 2021. El presunto 
responsable también ocasionó heridas a un soldado del Ejército Nacional, que se 
recupera en un centro médico y está fuera de peligro. Tres infantes de marina 
murieron y un soldado resultó herido ayer sábado luego de que aparentemente uno 
de sus compañeros abriera fuego en las [ ]La entrada Colombia. Mueren infantes 
de marina en supuesto ataque de un compañero se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/26/colombia-mueren-infantes-
de-marina-en-supuesto-ataque-de-un-companero/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Soldado colombiano mata a tres de sus compañeros y luego se suicida
Descrição: Tres infantes de la Marina murieron y otro resultó herido luego de 
que uno de sus compañeros abriera fuego contra ellos antes de suicidarse, 
comunicaron desde las FFAA del país. El presidente Iván Duque lamentó lo 
sucedido.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211225/mueren-cuatro-infantes-de-marina-
dentro-de-instalacion-militar-en-colombia-1119734033.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Grupo armado libera a policía secuestrado en Colombia
Descrição: 26 de diciembre de 2021,   22:15Bogotá, 26 dic (Prensa Latina) La 
columna móvil Franco Benavides de las llamadas disidencias de las extintas 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) 
entregaron hoy al policía Andrés Blanco a la comisión humanitaria.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498088&SEO=grupo-armado-
libera-a-policia-secuestrado-en-colombia

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-12-25
Título: Seguridad presidencial impidió protesta de mujeres indígenas de la 
Sierra Nevada
Descrição: En las redes se ha estado difundiendo un video de un grupo de mujeres
indígenas que están siendo censuradas por parte del cuerpo de seguridad del 
presidente Iván Duque, en los videos se aprecia que les quitaron unas pancartas,
con las que al parecer iban a ejercer su derecho a protestar ante la visita del 
mandatario en su territorio. Los hechos ocurrieron en Arhuaco, un pueblo 
indígena de la Sierra Nevada y en uno de los videos se observa como seguridad 
presidencial decomiso las pancartas y diciéndoles que por órdenes  no puede 
permitir que vayan con esas pancartas, la mujer insiste en que lo harán porque 
es un derecho y no están de acuerdo con lo que el gobierno está haciendo, sin 
embargo el hombre de seguridad dice que pueden ir pero sin sus pancartas.
Url : https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/seguridad-
presidencial-impidio-protesta.html 
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Fonte: Partido comunes | Maria Cano, la flor del trabajo
Data: 2021-12-26 21:41:56
Título: Maria Cano, la flor del trabajo
Descrição: María de los Ángeles Cano Márquez (Medellín, 1887 – abril 26 de 
1967), La Flor del Trabajo. Dirigió la lucha por los derechos civiles 
fundamentales de la población y por los derechos de los trabajadores 
asalariados; encabezó la convocatoria y agitación de las huelgas obreras, 
colaboró en la difusión de las ideas socialistas y participó en forma decisiva 
en la fundación del Partido Socialista Revolucionario.
Url :https://partidocomunes.com.co/25698-2/
 
Fonte: Partido comunes | Maria Cano, la flor del trabajo
Data: 2021-12-26 21:20:28
Título: Bertolina Sisa
Descrição: (Agosto de 1750 – 5 de septiembre de 1782, en la Paz, Bolivia)
Hija de comerciantes de hoja de coca y de los tejidos nativos, se desplazaría 
por numerosos lugares del altiplano, observando la opresión a que eran sometidos
los indígenas de los Andes por el racismo colonial y clerical foráneo. Así, 
Bartolina Sisa fue tomando verdadera conciencia y asumiendo una profunda 
convicción por redimir a su pueblo de las cadenas de la opresión y luchar por la
emancipación definitiva de las comunidades originarias andinas.
A los 25 años, se casó con Julián Apaza, más tarde conocido como Tupac Catari, 
el cual antes de comenzar la guerra había sido sacristán en la parroquia de 
Ayoayo situada a noventa kilómetros de la Paz. Durante esta etapa, ambos 
tuvieron la ocasión de coincidir con los ideales libertarios del arriero José 
Gabriel Condorcanqui (Tupaj Amaru) y de los hermanos Dámaso y Tomás Katari de 
Chayanta, con quienes aunaron sus propósitos emancipatorios basados en una 
sólida convergencia de criterios, tácticas y estrategias de lucha.
En el año 1780, todo el altiplano se hallaba convulsionado con la sublevación de
Tupac Catari. Bartolina ayudó a organizar campamentos en el Alto de La Paz, 
Chacaltaya, Killikilli, El Calvario, etc, impartió justicia, cuidó de las armas 
y de la alimentación, dirigió tropas.
Url :https://partidocomunes.com.co/bertolina-sisa/

BRASIL

Fonte: Cubadebate
Título: Colapso de una presa debido a fuertes lluvias provoca evacuación urgente
de un municipio de Brasil
Descrição: El Ayuntamiento del municipio de Itambé, en el estado de Bahía 
(Brasil), ha ordenado la evacuación urgente de su población —de unos 23.000 
habitantes— tras colapsar este sábado una presa debido a las fuertes lluvias. 
Según medios locales, las fuertes lluvias que están azotando el sur del país 
latinoamericano ya han dejado 17 muertos y cerca de 3.700 personas sin hogar.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/26/colapso-de-una-presa-debido-a-
fuertes-lluvias-provoca-evacuacion-urgente-de-un-municipio-de-brasil/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Las bravuconadas en moto de Jair Bolsonaro cuestan caro
Descrição: En cada movilización masiva, el presidente de ultraderecha aprovechó 
para disparar críticas feroces a la oposición y a la Corte Suprema por las 
investigaciones en su contra. Dijo que no aceptaría los resultados de las 
elecciones de 2022 si fuera derrotado.
Url :https://www.pagina12.com.ar/391771-las-bravuconadas-en-moto-de-jair-
bolsonaro-cuestan-caro

ARGENTINA

Fonte: HispanTV
Título: Argentina responde a “retórica militarista” de Johnson sobre Malvinas
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Descrição: Autoridades argentinas arremeten contra el primer ministro británico,
Boris Johnson, por su “retórica militarista” sobre las disputadas islas 
Malvinas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/534542/malvinas-boris-johnson-
reclamo-soberano

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Acampe y Jornada político cultural por la no extradición de 
Facundo Molares
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de diciembre de 2021.   Coordinadora por 
la libertad y no extradición a Facundo Molares junto a organismos de DDHH, 
invitan al acampe y jornada político cultural este lunes 27 y a la conferencia 
de prensa este martes 28 de diciembre a las 12hs en el Obelisco. Hoy El estado 
colombiano no garantiza [ ]La entrada Argentina. Acampe y Jornada político 
cultural por la no extradición de Facundo Molares se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/26/argentina-acampe-y-
jornada-politico-cultural-por-la-no-extradicion-de-facundo-molares/

Fonte: Edición Impresa 27-12-2021 | Página12
Título: El aborto legal, la revolución de las hijas y la reivindicación de mi 
historia
Url :https://www.pagina12.com.ar/391750-el-aborto-legal-la-revolucion-de-las-
hijas-y-la-reivindicaci

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Argentina condena la \retórica militarista\ de Johnson sobre las 
Malvinas en su mensaje de Navidad
Descrição: En el tradicional saludo navideño, el premier británico mencionó las 
Islas Malvinas. Resaltó que en el entrante 2022 se cumplirán 40 años de la 
guerra de 1982 y aludió a una victoria diplomática de Londres pese a \las 
ruidosas protestas de algunos\. La reacción de Buenos Aires no se hizo esperar.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211226/argentina-condena-la-retorica-
militarista-de-johnson-sobre-las-malvinas-en-su-mensaje-de-navidad-
1119735384.html  

MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO pide seguir el ejemplo de Jesús en su mensaje de Navidad a México
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio su 
tradicional mensaje de Navidad, el cuarto de su sexenio desde que llegó al poder
el 1 de diciembre de 2018.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211225/amlo-pide-seguir-el-ejemplo-de-
jesus-en-su-mensaje-de-navidad-a-mexico-1119725267.html

Fonte: La Jornada – México 
Data: 2021-12-26 11:54:17
Título: Editorial: Gasolinas: ir más allá de la autosuficiencia 
Descrição: Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que en noviembre la importación 
de gasolinas cayó 33.77 por ciento con respecto al mismo mes del año pasado, 
mientras que la elaboración de esos combustibles creció 47.78 por ciento anual. 
Asimismo, la empresa del Estado reportó que entre noviembre de 2019 (es decir, 
antes de que la pandemia trastocara el mercado debido al confinamiento y la 
paralización de la actividad económica) y el de este año experimentó un alza de 
43.21 por ciento en los ingresos derivados de la venta de combustibles 
automotrices.
Url :https://www.jornada.com.mx/2021/12/26/opinion/002a1edi?partner=rss

Fonte: Cubadebate
Título: México: Informe revela que 10 mujeres son asesinadas a diario
Descrição: En México 10 mujeres son asesinadas todos los días. El informe sobre 
violencia contra las mujeres, publicado por el Secretariado Ejecutivo del 
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Sistema Nacional de Seguridad Pública, indica que de enero a noviembre de este 
año, 3 mil 427 mujeres fueron asesinadas, de ellas 2 mil 540 fueron víctimas de 
homicidio doloso y hubo 922 feminicidios.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/27/mexico-informe-revela-que-10-
mujeres-son-asesinadas-a-diario/

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Boric y Allende: aclaración necesaria
Descrição: Por Atilio A. Boron, Resumen Latinoamericano, 26 de diciembre de 
2021. En una larga entrevista publicada en Resumen Latinoamericano el pasado 24 
de diciembre una persona, que responde al nombre de Lucho Vega, sostuvo que “si 
a Atilio Boron le gusta Boric está bien que lo diga pero que no nos digan que es
Allende, [ ]La entrada Chile. Boric y Allende: aclaración necesaria se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/26/chile-boric-y-allende-
aclaracion-necesaria/

URUGUAY

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Un sindicalismo diferente
Descrição: Por Federico Kreimerman . Resumen Latinoamericano, 26 de diciembre de
2021. ¿Por qué avanza la ofensiva del gobierno contra los sindicatos? La 
respuesta es sencilla, porque puede. Porque la clase trabajadora está debilitada
y fragmentada, y porque el Movimiento Sindical está muy débil, aunque quienes lo
conducen quieran mostrar otra cosa. Para entender esta incapacidad de [ ]La 
entrada Uruguay. Un sindicalismo diferente se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/26/uruguay-un-sindicalismo-
diferente/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay.  Decisión del PIT-CNT de fijar un paro general para el próximo 
8M genera diferencias entre las mujeres de la central sindical
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de diciembre de 2021. La integrante de 
Fuecys Tamara García opinó que “no es la medida más saludable” porque termina 
“invisibilizando” la “ausencia de mujeres en los lugares de trabajo” La Mesa 
Representativa del PIT-CNT resolvió realizar un paro general de 24 horas el 8 de
marzo del año que viene, con [ ]La entrada Uruguay.  Decisión del PIT-CNT de 
fijar un paro general para el próximo 8M genera diferencias entre las mujeres de
la central sindical se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/26/uruguay-decision-del-pit-
cnt-de-fijar-un-paro-general-para-el-proximo-8m-genera-diferencias-entre-las-
mujeres-de-la-central-sindical/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Referendo revocatorio en la perspectiva sindical de Uruguay 2021
Descrição: 27 de diciembre de 2021,   0:50Montevideo, 27 dic (Prensa Latina) El 
movimiento sindical uruguayo terminará 2021 con la perspectiva del referendo 
revocatorio de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), 
destacaron hoy dos dirigentes de la Central Pit-Cnt.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498103&SEO=referendo-
revocatorio-en-la-perspectiva-sindical-de-uruguay-2021

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Convocan a las y los Mapuche a levantar ceremonias para 
pedir Mawun (lluvias) en las zonas afectadas por los incendios
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Descrição: Comunicado de pu peñi ka pu lanmgen (hermanos y hermanas Mapuche) 
desde Neuquén Fachiantuv: integrantes de la lof Kurrumil de Quillem (Neuquen), 
en el Pehuen Mapu, están llamando a pu longco, pu Machi, pu werken, pu weichafe,
en definitiva a todos los integrantes de la Nación Mapuche, a realizar y 
levantar ceremonias Mapuche: Nguellipun, Nguillatun, [ ]La entrada Nación 
Mapuche. Convocan a las y los Mapuche a levantar ceremonias para pedir Mawun 
(lluvias) en las zonas afectadas por los incendios se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/26/nacion-mapuche-convocan-
a-las-y-los-mapuche-a-levantar-ceremonias-para-pedir-mawun-lluvias-en-las-zonas-
afectadas-por-los-incendios/
 

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Investigan a fiscal peruana que allanó la sede del Gobierno
Descrição: El abogado del presidente Pedro Castillo presentó ante la Justicia un
recurso para que la fiscal se abstenga de solicitar otro allanamiento al Palacio
de Gobierno.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-investigan-fiscal-allanamiento-sede-
gobierno-20211226-0002.html

Fonte: HispanTV
Título: Castillo no se rinde: Con ‘hábeas corpus’ defiende Palacio Presidencial
Descrição: Pedro Castillo plantea un hábeas corpus para cesar un registro de la 
Fiscalía en el Palacio Presidencial, tras alegatos sobre su implicación en actos
irregulares.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/534549/castillo-abogado-habeas-
corpus

EL SALVADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Un año de muchas ilusiones y desencantos
Descrição: Por: Igor Iván Villalta Sorto*, Resumen Latinoamericano, 26 de 
diciembre de 2021. Al encontrarnos en las postrimerías del año 2021 es bueno 
hacer una valoración de los hechos más relevantes y que han impactado la vida 
nacional, lo bueno, lo malo y lo feo. Iniciemos con lo bueno: Vacunación, como 
país nos encontramos entre los [ ]La entrada El Salvador. Un año de muchas 
ilusiones y desencantos se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/26/el-salvador-un-ano-de-
muchas-ilusiones-y-desencantos/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Irak. Bagdad y Beirut rinden homenaje al general Soleimani y Al-
Muhandis
Descrição: Resumen Medio Oriente, 26 de diciembre de 2021-. Con murales, Irán e 
Irak homenajean al general Qasem Soleimani y al subcomandante Al-Muhandis, a dos
años de su asesinato en una operación terrorista de EE.UU. Acercándose el 
segundo aniversario del asesinato del teniente general Soleimani, el comandante 
de la Fuerza Quds del CGRI de Irán, y del [ ]La entrada Irán. Irak. Bagdad y 
Beirut rinden homenaje al general Soleimani y Al-Muhandis se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/26/iran-irak-bagdad-y-
beirut-rinden-homenaje-al-general-soleimani-y-al-muhandis/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Cuando Gamal Abdel Nasser gritó: ¡Nunca nos rendiremos!
Descrição: Resumen Medio Oriente, 26 de diciembre de 2021-. Hussam Abdel 
KareemAnte el ataque combinado de Inglaterra y Francia en 1956, el líder 
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antiimperialista egipcio se mantuvo firme. No perdió la fe en su pueblo ni en la
justicia de su causa. Las circunstancias eran muy difíciles y la situación no 
podía ser más grave. El [ ]La entrada Palestina. Cuando Gamal Abdel Nasser 
gritó: ¡Nunca nos rendiremos! se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/26/palestina-cuando-gamal-
abdel-nasser-grito-nunca-nos-rendiremos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Resistencia de Palestina lanza ejercicios conjuntos de Al-
Rukn al-Shadid 2
Descrição: Resumen Medio Oriente, 26 de diciembre de 2021-. La sala de 
operaciones conjuntas de las facciones de la Resistencia Palestina anunció el 
domingo que los ejercicios militares conjuntos Al-Rukn Al-Shadid 2 están en 
marcha. Según la declaración, los ejercicios se efecturán durante varios días e 
incluirán a todas las facciones de la Resistencia Palestina, agregando [ ]La 
entrada Palestina. Resistencia de Palestina lanza ejercicios conjuntos de Al-
Rukn al-Shadid 2 se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/26/palestina-resistencia-de-
palestina-lanza-ejercicios-conjuntos-de-al-rukn-al-shadid-2/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La paz es imposible mientras exista el sionismo
Descrição: Por Pablo Jofré Leal, Resumen Medio Oriente, 26 de diciembre de 
2021-. «Israel» es un Estado fundamentalista en su esencia y no está interesada 
en lograr nada que huela a paz, ni en Palestina ni en Asia Occidental, pues ello
implica acabar con el plan falsario de creación de lo que denominan el «gran 
Israel», [ ]La entrada Palestina. La paz es imposible mientras exista el 
sionismo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/26/palestina-la-paz-es-
imposible-mientras-exista-el-sionismo/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Hamás convoca a Israel a \prepararse para una batalla integral\ tras los
pogromos antipalentinos
Descrição: Israel debe prepararse para \una batalla integral\ con todo el pueblo
palestino, aseguran desde la cúpula de mando del Movimiento de Resistencia 
Islámica de Palestina (Hamás). La declaración llega en un momento de alta 
tensión entre las partes por los pogromos que los colonos israelíes realizan en 
las aldeas palestinas de Cisjordania.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211227/hamas-convoca-a-israel-a-prepararse-
para-una-batalla-integral-tras-los-pogromos-antipalentinos-1119743490.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hizbulah pide obviar lenguaje de odio en Líbano
Descrição: 27 de diciembre de 2021,   3:38Beirut, 27 dic (Prensa Latina) El jefe
del Consejo Ejecutivo de Hizbulah, Hashem Safi al-Din, pidió obviar el lenguaje 
del odio sectario en Líbano que solo conduce al agravamiento de la situación del
país, destacó hoy el canal Al Manar.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498119&SEO=hizbulah-pide-
obviar-lenguaje-de-odio-en-libano

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. “Simulacrouna señal fuerte a Israel y sus aliados”
Descrição: Resumen Medio Oriente, 26 de diciembre de 2021-. Un informe asegura 
que los recientes simulacros de Irán revelaron el poderío defensivo del país 
persa y los califica de una “fuerte señal” a Israel y sus aliados. Los 
ejercicios militares Payambar-e Azam 17 (El Gran Profeta 17) del Cuerpo de 
Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán en [ ]La entrada Irán. 
“Simulacrouna señal fuerte a Israel y sus aliados” se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/26/iran-simulacrouna-senal-
fuerte-a-israel-y-sus-aliados/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Palestina. Ejército israelí hiere a 300 manifestantes en Naplusa: 19 de 
ellos con balas reales de guerra
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 26 de diciembre de 2021. Utilizan 
municiones reales y balas de acero recubiertas de goma como medio para 
«dispersar» a los palestinos que protestan contra una marcha de colonos en 
Naplusa. El domingo al amanecer, las fuerzas de ocupación israelíes utilizaron 
munición real y balas de acero recubiertas de goma para [ ]La entrada Palestina.
Ejército israelí hiere a 300 manifestantes en Naplusa: 19 de ellos con balas 
reales de guerra se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/26/palestina-ejercito-
israeli-hiere-a-300-manifestantes-en-naplusa-19-de-ellos-con-balas-reales-de-
guerra/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Ejército sirio obliga a convoy de EEUU a retirarse en Al-Hasaka
Descrição: Resumen Medio Oriente, 26 de diciembre de 2021-. Un convoy de EE.UU. 
se ha visto obligado a replegarse luego de que fuerzas sirias le impidieran 
entrar en la ciudad de Tal Tamar, en la provincia de Al-Hasaka. Según ha 
informado este domingo la agencia estatal siria de noticias, SANA, las unidades 
del Ejército de Siria han bloqueado [ ]La entrada Siria. Ejército sirio obliga a
convoy de EEUU a retirarse en Al-Hasaka se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/26/siria-ejercito-sirio-
obliga-a-convoy-de-eeuu-a-retirarse-en-al-hasaka/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Unas cinco mil grullas muertas en Israel por gripe aviaria
Descrição: 27 de diciembre de 2021,   3:10Tel Aviv, 27 dic (Prensa Latina) Unas 
cinco mil grullas silvestres murieron en la reserva del Lago Hula, en el noreste
de Israel, por un brote de gripe aviaria que obligó a sacrificar a más de medio 
millón de gallinas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498117&SEO=unas-cinco-mil-
grullas-muertas-en-israel-por-gripe-aviaria

Fonte: HispanTV
Título: Medio israelí alaba precisión de ataque simulado de Irán a Dimona
Descrição: En un análisis del ataque simulado iraní a la planta nuclear de 
Dimona, un medio israelí destaca que Irán ha demostrado su alto nivel de 
precisión y tecnología.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/534596/iran-ataques-simulados-
dimona
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Irán no caerá en trampa de plazos ficticios en diálogos de Viena’
Descrição: Una fuente señala que Irán no caerá en la trampa de los “plazos 
ficticios” que podrían establecer otros miembros del pacto nuclear en diálogos 
de Viena.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/534592/iran-viena-acuerdo-
nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán concede 10 días de libertad a presos cristianos por Navidad
Descrição: Irán otorga antes del año nuevo gregoriano una licencia de 10 días a 
los presos cristianos que cumplen penas de prisión en el país con motivo de la 
Navidad.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/534577/iran-licencia-presos-
cristianos-navidad
 
Fonte: HispanTV
Título: “Simulacro de Irán, una señal fuerte a Israel y sus aliados”
Descrição: Un informe asegura que los recientes simulacros de Irán revelaron el 
poderío defensivo del país persa y los califica de una “fuerte señal” a Israel y
sus aliados.

https://www.hispantv.com/noticias/social/534577/iran-licencia-presos-cristianos-navidad
https://www.hispantv.com/noticias/social/534577/iran-licencia-presos-cristianos-navidad
https://www.hispantv.com/noticias/politica/534592/iran-viena-acuerdo-nuclear
https://www.hispantv.com/noticias/politica/534592/iran-viena-acuerdo-nuclear
https://www.hispantv.com/noticias/defensa/534596/iran-ataques-simulados-dimona
https://www.hispantv.com/noticias/defensa/534596/iran-ataques-simulados-dimona
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498117&SEO=unas-cinco-mil-grullas-muertas-en-israel-por-gripe-aviaria
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498117&SEO=unas-cinco-mil-grullas-muertas-en-israel-por-gripe-aviaria
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/26/palestina-ejercito-israeli-hiere-a-300-manifestantes-en-naplusa-19-de-ellos-con-balas-reales-de-guerra/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/26/palestina-ejercito-israeli-hiere-a-300-manifestantes-en-naplusa-19-de-ellos-con-balas-reales-de-guerra/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/26/palestina-ejercito-israeli-hiere-a-300-manifestantes-en-naplusa-19-de-ellos-con-balas-reales-de-guerra/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/26/siria-ejercito-sirio-obliga-a-convoy-de-eeuu-a-retirarse-en-al-hasaka/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/26/siria-ejercito-sirio-obliga-a-convoy-de-eeuu-a-retirarse-en-al-hasaka/


Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/534574/iran-simulacro-senal-
israel
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Países de la región deben resolver problemas de la zona
Descrição: El vicecanciller de Irán enfatiza que los problemas de Asia 
Occidental deben ser resueltos solo por los países de la región y mediante el 
diálogo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/534564/oman-iran-problemas-
regionales

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Condenado a dos años de cárcel el bloguero saharaui 
entregado por España a Marruecos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de 2021-. Faisal El Bahloul, condenado a 
dos años y multa de 1000 dirhams, fue detenido por la Policía Nacional por 
supuestas actividades en las redes sociales con mensajes considerados 
“incendiarios” contra personas e instituciones marroquíes. Husein Bachir Brahim,
otro saharaui entregado por España en enero de 2019 a pesar de haber pedido 
[ ]La entrada Sáhara Occidental. Condenado a dos años de cárcel el bloguero 
saharaui entregado por España a Marruecos se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/26/sahara-occidental-
condenado-a-dos-anos-de-carcel-el-bloguero-saharaui-entregado-por-espana-a-
marruecos/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India entregó ayuda alimentaria y equipos de defensa a Mozambique
Descrição: 27 de diciembre de 2021,   2:24Nueva Delhi, 27 dic (Prensa Latina) 
India entregó 500 toneladas de ayuda alimentaria, dos naves interceptoras 
rápidas y otros equipos de defensa a Mozambique, mientras la nación 
centroafricana lucha contra la sequía, la Covid-19 y las amenazas terroristas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498113&SEO=india-entrego-
ayuda-alimentaria-y-equipos-de-defensa-a-mozambique

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aumenta Vietnam cobertura forestal
Descrição: 26 de diciembre de 2021,   23:22Hanoi, 27 dic (Prensa Latina) Vietnam
cerrará el año con el 42,01 por ciento de su superficie cubierta de bosques, el 
mayor índice del sudeste asiático, informó hoy en del Departamento de 
Silvicultura.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498091&SEO=aumenta-vietnam-
cobertura-forestal
 
Fonte: Xinhua
Título: Concluye en Beijing conferencia central anual de trabajo rural de China
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/26/c_1310393772.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China establece prioridades para desarrollo rural en 2022
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/27/c_1310395686.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Tren de alta velocidad llega a las nororientales montañas chinas de 
Changbai
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/27/c_1310395684.htm 

Fonte: Xinhua
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Título: Innovación y transformación verde impulsa desarrollo de región Beijing-
Tianjin-Hebei
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/26/c_1310393330.htm 

Fonte: Xinhua
Título: COMENTARIO: La denigración de Xinjiang por EE. UU. muestra su verdadera 
naturaleza de hegemonía
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/26/c_1310392662.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Ganancias industriales de China crecen 38 por ciento en primeros 11 
meses 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/27/c_1310396274.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Argumentos de Washington contra China son infundados y 
contraproducentes, dice Asia Times
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/25/c_1310392594.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Israel aprueba 2 nuevos asentamientos y plan de desarrollo en los Altos 
del Golán ocupados 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/27/c_1310395660.htm 

Fonte: China Daily
Data: 2021-12-27
Título: Xi destaca las medidas para garantizar la seguridad alimentaria
Descrição: El presidente Xi Jinping ha reiterado la necesidad de estabilizar los
fundamentos del sector agrícola y garantizar la seguridad alimentaria de la 
nación, afirmando que China debe lograr resultados evaluables en el cultivo de 
más soja y otros cultivos oleaginosos. Xi, que también es secretario general del
Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión 
Militar Central, pidió que se tomen medidas más concretas y se apliquen con más 
fuerza para garantizar una producción y un suministro agrícolas estables y un 
crecimiento constante del sector y de las zonas rurales. Las declaraciones de Xi
se publicaron el domingo al concluir en Pekín la Conferencia Central de Trabajo 
Rural, de dos días de duración, en la que se expusieron los planes de desarrollo
rural de China para el próximo año.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202112/27/WS61c8f379a310cdd39bc7d816.html 
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