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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel bombardea puerto comercial de Latakia en Siria
Descrição: 27 de diciembre de 2021,   23:37Por Fady MaroufDamasco, 27 dic 
(Prensa Latina) Por segunda vez en menos de un mes, el ejército israelí atacó 
hoy con misiles el puerto comercial de la ciudad de Latakia, ubicada a 334 
kilómetros al noroeste de la capital, en la costa siria del Mediterráneo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498285&SEO=israel-bombardea-
puerto-comercial-de-latakia-en-siria

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Israel ataca Latakia con misiles
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Israel realizó un ataque aéreo contra la provincia 
siria de Latakia, informó la cadena de televisión estatal de Siria.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211228/israel-ataca-latakia-siria-con-
misiles-1119786899.html 

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-12-28
Título: Agressão israelense atinge pátio de contêineres no porto comercial de 
Lattakia
Descrição: La entidad enemiga israelí realizó un ataque con misiles contra el 
patio de contenedores del puerto comercial de Lattakia. Una fuente militar siria
dijo que aproximadamente a las 213 horas de hoy martes, el enemigo israelí llevó
a cabo un asalto aéreo con misiles desde las profundidades del Mediterráneo, al 
oeste de la ciudad de Latakia, apuntando al patio de contenedores del puerto 
comercial de Latakia. La fuente señaló que el asalto israelí provocó el inicio 
de incendios en el lugar y la ocurrencia de importantes daños materiales, y 
todavía se está trabajando para apagar los incendios y verificar los resultados 
del asalto. Además, el comandante de la Brigada de Bomberos de Latakia, el mayor
Muhannad Jaafar, dijo que los equipos de bomberos siguen trabajando para apagar 
los incendios en el patio de contenedores del puerto como resultado de la 
agresión israelí, señalando que los materiales atacados en los contenedores son 
aceites y piezas de repuesto para maquinaria y automóviles. En este contexto, la
agencia de noticias SANA indicó que el hospital Al-Nada y algunos edificios y 
tiendas adyacentes al puerto sufrieron daños como consecuencia de la agresión 
israelí.
Url : https://www.almanar.com.lb/9099015 

Fonte: The Guardian
Data: 2021-12-28 05:01:49
Título: EE.UU. y Rusia mantienen conversaciones en medio de las tensiones en 
Ucrania
Descrição: El acuerdo alcanzado para las conversaciones el 10 de enero, que 
probablemente irán seguidas de discusiones con la OTAN, los funcionarios 
estadounidenses y rusos participarán en las conversaciones de seguridad el 10 de
enero, mientras los países enfrentan crecientes tensiones sobre Ucrania, dijo un
portavoz de la administración Biden. También es probable que la OTAN celebre 
conversaciones el 12 de enero, mientras que una reunión regional más amplia que 
incluye a Moscú, Washington y varios países europeos está programada para el 13 
de enero, agregó el portavoz. Sigue leyendo...
Url :https://www.theguardian.com/world/2021/dec/28/us-and-russia-to-hold-talks-
amid-ukraine-tensions-says-white-house

Fonte: Cubadebate
Título: Las tres batallas del 2021
Descrição: Esta (la Nº25) es la ultima nota del 2021 y es ineludible usarla para
resumir el mensaje de lo que apreciamos ha sido esencial en este difícil pero 
también glorioso año.  Los cubanos, cada cual desde su puesto, con sus ideas y 
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sus valores, pero esencialmente todos, hemos estado involucrados en tres grandes
batallas que deciden nuestro futuro.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/12/28/las-tres-batallas-del-2021/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Aquí no cabe espacio ni para el desánimo ni para la pesadumbre (+ Video)
Descrição: El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de 
la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo durante todo el año numerosos 
intercambios con deportistas cubanos. En ellos se delinearon la formación del 
deportista, y los problemas de la base y la ciencia, esta no solo desde su 
importancia, sino también desde la participación en ella para resolver los 
principales problemas de este sector
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-12-27/aqui-no-cabe-espacio-ni-para-el-
desanimo-ni-para-la-pesadumbre-27-12-2021-22-12-15

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cuba y China amplían cooperación con proyecto de la Franja y la Ruta de 
la Seda
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — Cuba y China ampliarán sus vínculos económicos 
luego de firmar el pasado 24 de diciembre un plan de cooperación para la 
promoción conjunta de la construcción de la Franja y la Ruta de la Seda, subrayó
el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) de la isla en su página web.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211227/cuba-y-china-amplian-cooperacion-
con-proyecto-de-la-franja-y-la-ruta-de-la-seda-1119767130.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Luis Arce: \Nos ha tocado devolverles la confianza a los bolivianos\ (+ 
Video)
Descrição: Llegaba de todo un día de trabajo en la XX Cumbre del ALBA-TCP. Venía
directo del Palacio de Convenciones, donde había transcurrido el acto de 
clausura del evento y la celebración de los 17 años de la Alianza regional 
impulsada por Fidel y Chávez. Pero el cansancio de la jornada no le hizo 
renunciar al compromiso adquirido. Luis Arce Catacora estaba en Cuba por vez 
primera en calidad de Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y no 
quisimos perder la oportunidad de entrevistarlo para la Mesa Redonda
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/12/28/luis-arce-nos-ha-tocado-
devolverles-la-confianza-a-los-bolivianos/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Boric declina invitación de Piñera a gira por Colombia
Descrição: El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, declinó este lunes la 
invitación del actual mandatario de la nación, Sebastián Piñera, de asistir a 
una gira internacional que tendrá lugar entre los días 26 y 27 de enero de 2022 
en Colombia. El futuro inquilino de La Moneda apuntó que su prioridad es armar 
su equipo para el futuro Gobierno.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/27/boric-declina-invitacion-de-
pinera-a-gira-por-colombia/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Corte chilena confirma condena a dos exagentes de la dictadura
Descrição: La máxima instancia judicial confirmó la condena de 10 años de 
prisión en contra de los exagentes Pedro Octavio Espinoza Bravo y Miguel 
Krassnoff Martchenko.
Url :http://www.telesurtv.net/news/corte-chilena-condena-exagentes-dictadura-
20211227-0037.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Lula pide a FF.AA. brasileñas apoyo a damnificados por inundaciones
Descrição: El líder del Partidos de los Trabajadores llamó a las Fuerzas Armadas
a colaborar en la fase recuperativa luego de las pasadas lluvias torrenciales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-lula-pide-ffaa-apoyo-damnificados-
inundaciones-20211227-0034.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Colombia registra 168 líderes sociales y 48 excombatientes asesinados en
2021
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Colombia registró 168 líderes sociales y 48 
excombatientes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) asesinados en 2021, según un balance publicado del Instituto de 
Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211227/colombia-registra-168-lideres-
sociales-y-48-excombatientes-asesinados-en-2021-1119777617.html

Fonte: HispanTV
Título: 92 masacres y 168 líderes sociales asesinados en Colombia en 2021
Descrição: El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) 
confirma que en 2021 se registraron 92 masacres y 168 líderes sociales 
asesinados en Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/534629/violencia-armada-
colombia-asesinatos

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno electo de Honduras mantiene encuentros con grupos sociales
Descrição: 28 de diciembre de 2021,   2:5Tegucigalpa, 28 dic (Prensa Latina) La 
Comisión de Transición, designada por la presidenta electa de Honduras Xiomara 
Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre), continúa hoy con los 
acercamientos a los diferentes movimientos sociales del país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498307&SEO=gobierno-electo-de-
honduras-mantiene-encuentros-con-grupos-sociales

Fonte: teleSURtv.net
Título: Barbados convoca a históricas elecciones para el 19 de enero próximo
Descrição: En un discurso, Mottley aconsejó a la presidenta Sandra Manson 
disolver el parlamento de manera inmediata.
Url :http://www.telesurtv.net/news/barbados-convoca-historicas-elecciones-enero-
20211228-0002.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sindicato de salud en Uruguay en paro contra desempleo
Descrição: 28 de diciembre de 2021,   1:8Montevideo, 28 dic (Prensa Latina) La 
Federación Uruguaya de la Salud (FUS) resolvió cumplir hoy un paro de 24 horas 
en el sector privado en solidaridad con dos mil 500 trabajadores desempleados 
por el cierre de la Mutualista Casa de Galicia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498294&SEO=sindicato-de-salud-
en-uruguay-en-paro-contra-desempleo

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-12-28
Título: Conflictos y detenciones durante el ataque de la ocupación en las 
ciudades y pueblos ocupados de Cisjordania y Jerusalén
Descrição: Hoy, martes, las fuerzas de ocupación israelíes han continuado sus 
incursiones en las ciudades y pueblos ocupados de Cisjordania y Jerusalén, y han
llevado a cabo detenciones masivas. En Tubas, grandes fuerzas del ejército de 
ocupación irrumpieron en la gobernación en las primeras horas de hoy y 
detuvieron a varios ciudadanos, mientras que estallaron enfrentamientos en 
varias zonas de la gobernación.
Url : https://www.almanar.com.lb/9099422 

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Negociaciones de Viena ya se basan en nuevo documento
Descrição: El canciller de Irán, Hosein Amir Abdolahian, precisa que la 8.ª 
ronda de las pláticas de Viena se reanuda con un nuevo documento alcanzado en un
común acuerdo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/534615/iran-viena-
negociaciones-nuevos-documento

Fonte: HispanTV
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Título: El presidente de Irán viajará a Rusia a principios de 2022
Descrição: El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, en respuesta a la 
invitación de su par ruso, Vladímir Putin, realizará un viaje a Rusia a 
principios del año 2022.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/534676/iran-raisi-visita-rusia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Jefes de Estado de la CEI se reúnen hoy en San Petersburgo
Descrição: 28 de diciembre de 2021,   1:2Moscú, 28 dic (Prensa Latina) La 
tradicional reunión informal de los jefes de Estado y Gobierno de la Comunidad 
de Estados Independiente (CEI) tendrá lugar hoy en San Petersburgo por 
iniciativa del presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498298&SEO=jefes-de-estado-de-
la-cei-se-reunen-hoy-en-san-petersburgo

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La OTAN se prepara para un \conflicto armado\ contra Rusia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) está preparándose para un conflicto bélico a gran escala contra Rusia, 
declaró el viceministro de Defensa de Rusia, Alexandr Fomín.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211227/la-otan-se-prepara-para-conflicto-
armado-contra-rusia-1119774425.html

Fonte: La Jornada
Data: 2021-12-27 08:48:44
Título: ¡Deténganse!, exige Putin a la OTAN   
Descrição: Moscú. El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró ayer que tiene 
varias opciones en caso de que la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) ignore sus exigencias de no expandirse hacia Ucrania.
Url :https://www.jornada.com.mx/2021/12/27/mundo/020n1mun?partner=rss

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-12-28
Título: Estados Unidos hace un movimiento calculador en el peligroso juego de la
crisis de Ucrania: editorial del Global Times
Descrição: O vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, disse no domingo que, em 
face da atual situação na fronteira com a Ucrânia, os EUA trabalharão com seus 
aliados e se prepararão para "emitir sanções como vocês nunca viram antes". Os 
EUA e a Rússia já se culpam mutuamente pela situação na Ucrânia. Os EUA alegaram
que os exercícios militares da Rússia perto das fronteiras da Ucrânia poderiam 
ser um prelúdio para uma "invasão" da Ucrânia, enquanto a Rússia disse que tem o
direito de mover tropas em seu próprio território e exigiu uma promessa de que a
Otan não enviaria suas forças para a Ucrânia.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202112/1243541.shtml 

Fonte: RT en Español
Data: 2021-12-28 03:44:02
Título: Biden firma un presupuesto militar récord que supera la solicitud del 
Ejército, pero lo critica por sus cláusulas restrictivas
Descrição: El presupuesto prevé otorgar a los programas de defensa 768.000 
millones de dólares, lo que supera en 28.000 millones el presupuesto de 2021.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/415111-biden-firmar-presupuesto-
militar-record?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all

Fonte: Democracy Now!
Título: El arzobispo Desmond Tutu (1931-2021) habla del apartheid, la guerra, 
Palestina, Guantánamo, la crisis climática y más
Descrição: El arzobispo Desmond Tutu, icono sudafricano de la lucha contra el 
apartheid, ha muerto a los 90 años. En 1984, Desmond Tutu ganó el Premio Nobel 
de la Paz por su labor de lucha para acabar con el dominio de la minoría blanca 
en Sudáfrica. Tras la caída del apartheid, el arzobispo Tutu presidió la 
Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, donde impulsó la 
justicia reparadora. Fue una de las principales voces de los derechos humanos y 
la paz en todo el mundo. Se opuso a la guerra de Irak y condenó la ocupación 
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israelí en Palestina, comparándola con el apartheid de Sudáfrica. Reproducimos 
dos entrevistas del arzobispo Tutu en Democracy Now!, así como dos discursos 
sobre la guerra de Irak y la crisis climática.
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/12/27/life_and_legacy_archbishop_desmond_tutu

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cambio climático provoca altas temperaturas en Francia
Descrição: 28 de diciembre de 2021,   4:15París, 28 dic (Prensa Latina) Las 
perturbaciones causadas por el cambio climático explican el brusco incremento en
Francia de las temperaturas en los días finales del año, una situación extrema 
con tendencia a aumentar, advirtió hoy un experto.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498314&SEO=cambio-climatico-
provoca-altas-temperaturas-en-francia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Advierten que la humanidad demora en adaptarse al cambio climático
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El cambio climático avanza más rápido que la 
adaptación de la humanidad a la nueva realidad, sostuvo el asesor del Kremlin en
esta materia, Ruslán Edelgueríev.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211228/advierten-que-la-humanidad-demora-
en-adaptarse-al-cambio-climatico-1119788126.html
 

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Constituida Comisión Electoral Especial de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (+ Video)
Descrição: La Comisión Electoral Especial de las FAR tendrá la misión de 
organizar el trabajo de participación de la institución en la consulta popular 
del Código de las Familias, recién aprobado en la Asamblea Nacional del Poder 
Popular
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-27/constituida-comision-electoral-
especial-de-las-fuerzas-armadas-revolucionarias-27-12-2021-22-12-53
 
Fonte: Cubadebate
Título: Sostiene presidente cubano encuentro con académicos sobre envejecimiento
poblacional
Descrição: La atención a la dinámica demográfica fue la agenda del tercer 
encuentro del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de 
la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con miembros de la Academia de 
Ciencias de Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/27/sostiene-presidente-cubano-
encuentro-con-academicos-sobre-envejecimiento-poblacional/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Rogelio García y Armando Capiró, nuevos miembros del Salón de la Fama 
del Palmar de Junco
Descrição: Este lunes 27 de diciembre, cuando se conmemoran 147 años del primer 
juego de béisbol en Cuba, fueron exaltados al Salón de la Fama del Palmar de 
Junco cuatro ex peloteros. En esta ocasión las boletas de los nominados por su 
actuación en nuestras Series Nacionales favorecieron al pinareño Rogelio García 
y al habanero Armando Capiró.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/27/rogelio-garcia-y-armando-
capiro-nuevos-miembros-del-salon-de-la-fama-del-palmar-de-junco/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Las glorias en un año retador
Descrição: El año 2021 tuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio su mayor compromiso
competitivo, y hacia ese objetivo se diseñó la planificación de los 69 
deportistas cubanos que tomaron parte de la cita estival en la capital nipona
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-12-27/las-glorias-en-un-ano-retador-27-
12-2021-21-12-59
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El deporte cubano resistió, creó y venció
Descrição: Fue este 2021 un libro de enseñanzas y de relectura de los cimientos 
en los que descansa el edificio deportivo levantado por la obra de un pueblo
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-12-27/el-deporte-cubano-resistio-
creo-y-vencio-27-12-2021-18-12-15

Fonte: Cubadebate
Título: San Vicente y las Granadinas: Primer país de CARICOM en autorizar uso de
vacunas cubanas antiCovid-19
Descrição: Una de las vacunas cubanas Covid-19 ( Abdala ) ahora está disponible 
en los sitios de vacunación de SVG. El Ministerio de Salud hizo el anuncio a 
través de su página de Facebook. Abdala se produce en el Centro de Ingeniería 
Genética y Biotecnología (CIGB) de La Habana. El centro informó en julio que 
Abdala, una vacuna de tres dosis, tuvo una efectividad superior al 92% en los 
ensayos de fase III que incluyeron a más de 48,000 participantes.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/28/san-vicente-y-las-granadinas-
primer-pais-de-caricom-en-autorizar-uso-de-vacunas-cubanas-anticovid-19/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿En qué punto está la precalificación de las vacunas cubanas ante la 
OMS? (+ Video)
Descrição: Las primeras vacunas anti-COVID-19 desarrolladas en América Latina y 
el Caribe son Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus 
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-27/en-que-punto-esta-el-proceso-para-la-
precalificacion-de-las-vacunas-cubanas-ante-la-oms-27-12-2021-11-12-34

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela registra 87% de vacunados contra la Covid-19
Descrição: El presidente venezolano instó a impulsar el plan de inmunización 
casa a casa en todos los estados del país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/Venezuela-registra-87-de-vacunados-contra-la-
Covid-19-20211227-0027.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian complicidad entre EEUU y oposición extremista de Venezuela
Descrição: 27 de diciembre de 2021,   21:22Caracas, 27 dic (Prensa Latina) El 
canciller de Venezuela, Félix Plasencia, denunció hoy la complicidad del 
Gobierno de Estados Unidos y el sector extremista de la oposición nacional en el
robo de activos de la nación sudamericana.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498277&SEO=denuncian-
complicidad-entre-eeuu-y-oposicion-extremista-de-venezuela

Fonte: HispanTV
Título: Caracas afea “descarado” robo por oposición y EEUU de oro venezolano
Descrição: El Gobierno de Venezuela acusa a la oposición del país de continuar 
con su “expolio descarado” de los recursos y las riquezas del pueblo venezolano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/534666/oposicion-eeuu-robo-
maduro

BOLIVIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Intensifican labores de rescate y asistencia en Bolivia por lluvias
Descrição: 28 de diciembre de 2021,   1:6La Paz, 28 dic (Prensa latina) Las 
autoridades de Bolivia intensifican hoy las labores de rescate y asistencia a 
los damnificados por las intensas precipitaciones de la actual temporada, que 
según los pronósticos se extenderá hasta marzo de 2022.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498295&SEO=intensifican-
labores-de-rescate-y-asistencia-en-bolivia-por-lluvias
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Organización política de Bolivia condena corrupción en Santa Cruz
Descrição: 27 de diciembre de 2021,   18:12La Paz, 27 dic (Prensa Latina) La 
Dirección Nacional del Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la 
Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) condenó hoy los hechos de corrupción en el 
departamento de Santa Cruz, derivados del conocido caso ítems fantasmas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498261&SEO=organizacion-
politica-de-bolivia-condena-corrupcion-en-santa-cruz 

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua superó 99 por ciento de la cobertura eléctrica
Descrição: 28 de diciembre de 2021,   1:5Managua, 28 dic (Prensa Latina) El 
Ministerio de Energía y Minas y la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica 
reconocen hoy como hito histórico la superación de la meta del 99 por ciento de 
la cobertura eléctrica en Nicaragua.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498296&SEO=nicaragua-supero-
99-por-ciento-de-la-cobertura-electrica

COLOMBIA

Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2021-12-27
Título: La Ley de seguridad neonazi de Duque
Descrição: Por Horacio Duque. El Congreso de Colombia, la Presidencia de la 
república y el Ministerio de Defensa han expedido una Ley de supuesta seguridad 
ciudadana. En realidad, es un estatuto para establecer una serie de 
disposiciones e instituciones que remodelan el régimen político para establecer 
a plenitud una dictadura neonazi que permita aplastar los movimientos sociales y
las organizaciones políticas opositoras al Estado oligárquico colombiano e 
impedir el acceso al poder del Pacto Histórico y su candidato Gustavo Petro.
La Ley incluye reformas al Código Penal, al Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, al Código de Extinción de Dominio y a la Regulación de 
armas, entre otros. Se trata de un compendio de normas que legalizan prácticas 
criminales oficiales, neo paramilitares y de particulares. Es un licenciamiento 
para matar; una aberrante salida fascista del gobierno uribista.
Url : https://noticiaspia.com/la-ley-de-seguridad-neonazi-de-duque/  

Fonte: Diario del Sur
Data: 2021-12-27
Título: 398 candidatos aspiran a quedarse con una de las 16 curules de paz
Descrição: El próximo 13 de marzo se llevará a cabo la votación de las 
circunscripciones transitorias especiales de Paz, que ocuparán las 16 curules en
la Cámara de Representantes, en representación de las víctimas del conflicto 
armado. Según la Registraduría Nacional, en total son 398 candidatos y 
candaditas los que se disputaran las 16 curules de paz, los cuales estarán en 
los periodos 2022-2026 y 2026-2030, como quedó pactado en el Acuerdo de Paz.
Url : https://diariodelsur.com.co/politica/398-candidatos-aspiran-quedarse-con-
una-de-las-16-curules-de-paz 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian militarización en áreas del Sumapaz en Colombia
Descrição: 27 de diciembre de 2021,   21:54Bogotá, 27 dic (Prensa Latina) El 
Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Sumapaz, localidad en el extremo sur del
casco urbano de Bogotá, denunció hoy la militarización de caminos y 
estigmatización de los campesinos colombianos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498279&SEO=denuncian-
militarizacion-en-areas-del-sumapaz-en-colombia

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Colombia. ¿Se saldrá el uribismo con la suya y revocará al Alcalde de 
Medellín?
Descrição: Por Horacio Duque. Resumen Latinoamericano, 27 de diciembre de 2021. 
La autoridad electoral ha validado 133 mil firmas de las más de 300 mil 
aportadas para que se adelante el proceso de revocatoria del Alcalde Daniel 
Quintero de Medellín, elegido para el periodo 2020-2023 por un grupo 
significativo de ciudadanos que derroto con 350 mil votos [ ]La entrada 
Colombia. ¿Se saldrá el uribismo con la suya y revocará al Alcalde de Medellín? 
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/27/colombia-se-saldra-el-
uribismo-con-la-suya-y-revocara-al-alcalde-de-medellin/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Paro, paz y elecciones triangulan el 2021 en Colombia
Descrição: 28 de diciembre de 2021,   0:35*Odalys Troya Flores
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498293&SEO=paro-paz-y-
elecciones-triangulan-el-2021-en-colombia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El 2021 fue de Boric en Chile, ¿el 2022 será de Petro en Colombia?
Descrição: La victoria de Gabriel Boric en Chile sienta las bases para una nueva
ola progresista en América Latina, dijo a Sputnik el analista político Sergio 
Pascual. Para el experto, el resultado clave para ratificarla sería un triunfo 
en Colombia de Gustavo Petro, a quien considera el posible \abanderado\ del 
nuevo progresismo regional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211227/el-2021-fue-de-boric-en-chile-el-
2022-sera-de-petro-en-colombia-1119772457.html

Fonte: HispanTV
Título: Quesada: Duque pasa más preocupado por Venezuela que por Colombia
Descrição: Colombia busca un presidente digno y una administración que supera 
todos los obstáculos que el Gobierno actual del país ha causado, opina un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/534663/administracion-
obstaculos-gobierno-violencia--izquierda-progresista

BRASIL

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-27 22:42:09
Título: Ministério da Saúde muda de posição e anuncia vacinação de crianças 
contra a Covid
Descrição: O ministro do STF Ricardo Lewandowski determinou que o governo 
federal apresente esclarecimentos sobre a inclusão ou não de crianças no plano 
de vacinação
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ministerio-saude-vacinacao-criancas-
covid/

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-12-27
Título: Após intimidação de Bolsonaro, Anvisa recebeu 169 emails com ameaças 
contra vacinação infantil
Descrição: Até esta segunda-feira (27), a Anvisa recebeu 169 e-mails com ameaças
a seus funcionários. O levantamento interno começou a ser feito no último dia 
17, um dia depois de Jair Bolsonaro ter intimidado técnicos da agência.
A PF investiga o caso, que também tramita no STF. Parte das mensagens faz 
ameaças de morte. Tudo começou após a Anvisa aprovar a vacinação contra Covid-19
para crianças de 5 a 11 anos.“Eu pedi, extraoficialmente, o nome das pessoas que
aprovaram a vacina para crianças a partir de cinco anos. Queremos divulgar o 
nome dessas pessoas para que todo mundo tome conhecimento”, disse Bolsonaro há 
10 dias.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/anvisa-recebeu-169-
ameacas/ 
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Fonte: Carta Capital
Data: 2021-12-27
Título: Em meio a catástrofe na Bahia, Bolsonaro viaja para passar Reveillón no 
litoral de Santa Catarina.
Descrição: Pelo menos 72 municípios estão em situação de emergência. Vinte 
pessoas já morreram em decorrência das enchentes.
Url : https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/em-meio-a-catastrofe-na-
bahia-bolsonaro-viaja-para-passar-reveillon-no-litoral-de-santa-catarina/ 

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-27 17:37:03
Título: Após pressão do MPF, governo Bolsonaro recua e cancela autorizações de 
garimpo na Amazônia
Descrição: Região, conhecida como Cabeça do Cachorro, é uma das áreas mais 
preservadas da Amazônia e abriga 23 etnias indígenas. Heleno autorizou 6 dos 7 
projetos de mineração de ouro em \terrenos da União\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pressao-mpf-governo-recua-cancela-
garimpo-amazonia/

Fonte: Montedo
Data: 2021-12-27
Título: Governo Bolsonaro recua e cancela autorizações para garimpo na Amazônia
Descrição: A decisão foi tomada após o MPF ter instaurado procedimento de 
investigação para apurar eventuais riscos socioambientais. O governo federal 
cancelou hoje sete autorizações de projetos de pesquisa de ouro na região de São
Gabriel de Cachoeira, na Amazônia, considerada a cidade mais indígena do país. 
Os atos foram publicados hoje no Diário Oficial da União e são assinados pelo 
ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno. A 
decisão do governo federal foi tomada após o Ministério Público Federal ter 
instaurado procedimento de investigação para apurar eventuais riscos 
socioambientais dos projetos de pesquisa.
As autorizações preliminares haviam sido concedidas por Heleno e, segundo o MPF,
abria margem para que fosse autorizada a mineração em terras indígenas, uma 
proposta defendida por Jair Bolsonaro.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/12/27/governo-bolsonaro-recua-e-cancela-
autorizacoes-para-garimpo-na-amazonia/ 

ARGENTINA

Fonte: Edición Impresa 28-12-2021 | Página12
Título: El Banco Central compró dólares para sumarlos a las reservas
Descrição: El dólar blue bajó 50 centavos y finalizó en 203,50 pesos. A nivel 
internacional siguieron subiendo las bolsas de Estados Unidos, como el Dow 
Jones, y la de países emergentes, como el Bovespa.
Url :https://www.pagina12.com.ar/391934-el-banco-central-compro-dolares-para-
sumarlos-a-las-reservas
 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Miles de manifestantes marcharon en Buenos Aires exigiendo la
libertad de Facundo Molares
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de diciembre de 2021. Este lunes 27, 
fueron miles los manifestantes de varias organizaciones sociales y políticas 
marcharon, en solidaridad con el preso político Facundo Molares,desde Plaza del 
Congreso al Obelisco porteño a . Al grito de «Libertad a Facundo por luchar», la
movilización iba presidida por un gran cartel que planteaba [ ]La entrada 
Argentina. Miles de manifestantes marcharon en Buenos Aires exigiendo la 
libertad de Facundo Molares se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/27/argentina-miles-de-
manifestantes-marcharon-en-buenos-aires-exigiendo-la-libertad-de-facundo-
molares/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Violencia policial en Salta: joven en estado grave tras 
torturas en una comisaría de Tartagal
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de diciembre de 2021.   Franco Darío 
Centurión, de 29 años, trasplantado de médula ósea, fue víctima de torturas en 
la comisaría 45 de Tartagal. Allí estuvo detenido 15 días. Se encuentra en esta 
grave en el hospital San Bernardo de la capital de Salta. El 11 de noviembre 
pasado Franco Centurión fue [ ]La entrada Argentina. Violencia policial en 
Salta: joven en estado grave tras torturas en una comisaría de Tartagal se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/27/argentina-violencia-
policial-en-salta-joven-en-estado-grave-tras-torturas-en-una-comisaria-de-
tartagal/

MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Corte admite controversia de AMLO y crece la presión contra el INE por 
la revocación de mandato
Descrição: A través de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República,
Andrés Manuel López Obrador siguió su lucha contra la máxima autoridad electoral
de México para que se realice en tiempo y forma la revocación de mandato.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211227/corte-admite-controversia-de-amlo-y-
crece-la-presion-contra-el-ine-por-la-revocacion-de-mandato-1119778301.html

Fonte: La Jornada
Data: 2021-12-27 08:48:44
Título: De enero a noviembre de 2021 fueron asesinadas 3,427 mujeres   
Descrição: En México, cada día son asesinadas 10 mujeres. El informe sobre 
violencia contra las mujeres, publicado el pasado fin de semana por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 
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 887 feminicidios, 
0.5 por ciento menos que en 2020, cuando se contabilizaron 3 mil 445 crímenes 
entre homicidios y feminicidios.
Url :https://www.jornada.com.mx/2021/12/27/politica/008n1pol?partner=rss

Fonte: teleSURtv.net
Título: Advierten que 10 mujeres son asesinadas cada día en México
Descrição: El estado que registró la cifra mayor de feminicidios fue el de 
México con 130. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/advierten-mujeres--asesinadas-dia-mexico-
20211227-0033.html

Fonte: La Jornada
Data: 2021-12-27 08:48:44
Título: Autoriza Cofece traspaso de yacimiento de litio a minera asiática   
Descrição: El plan para que la minera china Ganfeng Lithium adquiera la 
totalidad de su socia inglesa Bacanora Lithium, incluido el yacimiento de litio 
que posee en Sonora, México, ha recibido la autorización de la Comisión Federal 
de Competencia Económica (Cofece), aseguraron ambas compañías en un informe a 
sus inversionistas.
Url :https://www.jornada.com.mx/2021/12/27/economia/016n1eco?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2021-12-27 08:48:44
Título: Con China, el mayor desbalance comercial de México   
Descrição: China es el país con el que México mantiene el mayor déficit 
comercial –diferencia entre exportaciones e importaciones– en el mundo, esto 
pese a ser su tercer socio más importante en el intercambio de mercancías. Lo 
anterior es uno de los motivos que han llevado al gobierno a desarrollar el Plan
México, el cual, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, será 
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presentado en los próximos días y tiene como objetivo reformas para hacer frente
al dominio del gigante asiático.
Url :https://www.jornada.com.mx/2021/12/27/economia/014n2eco?partner=rss

CHILE

Fonte: El mundo | Página12
Título: Gabriel Boric no participará de las cumbres de la Alianza del Pacífico y
el Prosur
Descrição: El nuevo mandatario pidió no interpretar su decisión de no acompañar 
a Piñera como un \desaire\ y aseguró que las relaciones internacionales serán \
tremendamente relevantes\ en su gobierno. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/391924-gabriel-boric-no-participara-de-las-
cumbres-de-la-alianza-de

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Boric dará prioridad a la Alianza del Pacífico con México: \Ya he 
conversado con AMLO\
Descrição: El nuevo Gobierno chileno tendrá como eje prioritario en materia 
económica fortalecer la Alianza del Pacífico, un bloque de integración regional 
conformado por Chile, México, Colombia y Perú.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211227/boric-dara-prioridad-a-la-alianza-
del-pacifico-con-mexico-ya-he-conversado-con-amlo-1119783756.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. «¡¡Viva Chile, Mierda!!
Descrição: Por Roy Chaderton Matos*, Resumen Latinoamericano, 27 de diciembre de
2021. ¡¡Mi hermosa Patria Araucana y Mapuche!! Chile es un país de personajes 
muy fuertes en las malas y en las buenas. El poema del laureado Fernando Alegría
¡¡Viva Chile, Mierda!! es un reclamo y protesta vigorosa ante las recurrentes 
catástrofes que ha sufrido Chile: [ ]La entrada Chile. «¡¡Viva Chile, Mierda!! 
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/27/chile-viva-chile-mierda/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Gabriel Boric declina invitación de Piñera a gira por Colombia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de diciembre de 2021. El presidente 
electo de Chile aseveró que su rechazo no constituye un desaire y que prioriza 
armar su equipo de gobierno. El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, 
declinó este lunes la invitación del actual mandatario de la nación, Sebastián 
Piñera, de asistir a una gira internacional que tendrá [ ]La entrada Chile. 
Gabriel Boric declina invitación de Piñera a gira por Colombia se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/27/chile-gabriel-boric-
declina-invitacion-de-pinera-a-gira-por-colombia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. Plantar Pobreza, el negocio forestal en Chile (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de diciembre de 2021. «Plantar Pobreza, 
el negocio forestal en Chile» es un documental de Resumen.cl que aborda el 
origen y las consecuencias de la expansión de la industria forestal en la zona 
centro sur del país de Chile.Las plantaciones de pinos y eucaliptos, las plantas
de celulosa y toda la infraestructura [ ]La entrada Ecología Social. Plantar 
Pobreza, el negocio forestal en Chile (video) se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/27/ecologia-social-plantar-
pobreza-el-negocio-forestal-en-chile-video/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pueblos Originarios. Realizarán Primer Congreso del Pueblo Quechua en 
Chile
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de diciembre de 2021.   El fin de semana 
reciente, se realizó de manera virtual un pre congreso que congregó a más de 50 
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quechuas de las regiones de Antofagasta Tarapacá, Arica, Parinacota y 
Metropolitana, allí, se reunieron representaciones de comunidades de Ollagüe, 
Kosca, Cebollar, Ascotán, Ojos de San Pedro, Mamiña, Pica, Matilla, [ ]La 
entrada Pueblos Originarios. Realizarán Primer Congreso del Pueblo Quechua en 
Chile se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/27/pueblos-originarios-
realizaran-primer-congreso-del-pueblo-quechua-en-chile/  

URUGUAY

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Recurren decreto que aumenta las áreas forestables
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de diciembre de 2021. La Comisión 
Nacional de Defensa del Agua y la Vida (CNDAV), en conjunto con Redes Amigos de 
la Tierra y el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) presentaron este 
lunes 27 en Presidencia de la República un recurso legal de anulación por 
inconstitucional del Decreto 405/021 que, introduciendo [ ]La entrada Uruguay. 
Recurren decreto que aumenta las áreas forestables se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/27/uruguay-recurren-decreto-
que-aumenta-las-areas-forestables/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Un contubernio regresivo, represivo y clasista
Descrição: Por Hugo Acevedo. Resumen Latinoamericano, 27 de diciembre de 2021. 
Por ser esta nuestra última entrega de 2021, analizaremos tres temas cruciales 
que definen claramente el perfil regresivo, represivo y clasista de la coalición
de derecha que nos gobierna hace 21 meses. En este lapso, la catarata de 
acontecimientos, incluyendo la paralización del país durante [ ]La entrada 
Uruguay. Un contubernio regresivo, represivo y clasista se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/27/uruguay-un-contubernio-
regresivo-represivo-y-clasista/
 

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Quemquemtrew: acampe y audiencia
Descrição: Por Red Eco Alternativo, Resumen Latinoamericano, 27 de diciembre de 
2021. Soraya Maicoño, referenta de la Pu Lof de Cushamen, presente en el acampe 
de la Lof Quemquemtrew, en el paraje Cuesta del Ternero, en El Bolsón, convocó 
hoy lunes a la población a acercarse y participar solidariamente del acampe.  La
convocatoria surge a partir [ ]La entrada Nación Mapuche. Quemquemtrew: acampe y
audiencia se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/27/nacion-mapuche-
quemquemtrew-acampe-y-audiencia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Acción de sabotaje a monocultivo forestal «78 pinos en 
cinco minutos», Wallmapu, región del Biobío
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de diciembre de 2021. «Especies exóticas 
que en cultivo intensivo degrada la tierra, consume las fuentes de agua, 
erosiona los suelos, contienen trementina sustancia altamente combustible que 
hoy mantiene en vilo con incendios forestales a la población de Ñuble, Araucanía
y Los Ríos, parte del gran territorio mapuche. En uno de estos [ ]La entrada 
Nación Mapuche. Acción de sabotaje a monocultivo forestal «78 pinos en cinco 
minutos», Wallmapu, región del Biobío se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/27/nacion-mapuche-accion-de-
sabotaje-a-monocultivo-forestal-78-pinos-en-cinco-minutos-wallmapu-region-del-
biobio/

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Nación Mapuche.»Raguiñ Kien»: el centro de salud con saberes ancestrales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de diciembre de 2021.   El lugar fue 
inaugurado el 10 de noviembre en la cuenca Ruca Choroy, en cercanías de la 
localidad neuquina de Aluminé. Representa un desafío para la biomedicina porque 
dejará de ser la única opción para tratar la enfermedad. El Centro de Salud 
Intercultural «Raguiñ Kien» (medialuna), inaugurado el [ ]La entrada Nación 
Mapuche.»Raguiñ Kien»: el centro de salud con saberes ancestrales se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/27/nacion-mapuche-raguin-
kien-el-centro-de-salud-con-saberes-ancestrales/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Indemnizará a víctimas de represión policial en protestas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de diciembre de 2021.   El Gobierno de 
Perú decidió este lunes otorgar apoyo excepcional y por única vez a los deudos 
de las víctimas mortales y a los heridos en las manifestaciones contra la ley 
agraria de 2020, impulsada por el expresidente Martín Vizcarra. Amparado en el 
decreto de Urgencia Nº 114-2021 [ ]La entrada Perú. Indemnizará a víctimas de 
represión policial en protestas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/27/peru-indemnizara-a-
victimas-de-represion-policial-en-protestas/

EL SALVADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Bukele contra la Memoria Histórica
Descrição: Por Elaine Freedman, Resumen Latinoamericano, 27 de diciembre de 
2021. Hace un año Nayib Bukele, en su calidad de Presidente de El Salvador, fue 
hasta el sitio de El Mozote, -considerado sagrado por muchos salvadoreños y 
salvadoreñas por ser el lugar que presenció la mayor masacre de América Latina 
en el Siglo XX- a dictaminar [ ]La entrada El Salvador. Bukele contra la Memoria
Histórica se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/27/el-salvador-bukele-
contra-la-memoria-historica/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Continúan las maniobras conjuntas de las facciones de 
Resistencia palestina
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de diciembre de 2021-. Las maniobras 
conjuntas de entrenamiento entre las facciones de la Resistencia palestina «Al-
Rukn Al-Shadid 2»,  están programadas para durar varios días, informó el 
correspponsal de Al Mayadeen. Los entrenamientos conjuntos será testigo de 
múltiples ejercicios militares para intercambiar experiencias entre todas las 
facciones de la Resistencia, lograr homogeneidad, unificar [ ]La entrada 
Palestina. Continúan las maniobras conjuntas de las facciones de Resistencia 
palestina se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/27/palestina-continuan-las-
maniobras-conjuntas-de-las-facciones-de-resistencia-palestina/

Fonte: HispanTV
Título: Qasem Soleimani: presente en la memoria del pueblo iraní
Descrição: Irán se prepara para conmemorar el segundo aniversario del martirio 
del teniente general Qasem Soleimani, asesinado por Estados Unidos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/534660/aniversario-memoria-
general
 
Fonte: HispanTV
Título: Arranca la 8.ª ronda de diálogos de Viena, Irán promete seriedad
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Descrição: Irán asegura que sigue las negociaciones en Viena “con seriedad” y 
destaca que el principal requisito en las pláticas es el levantamiento de todas 
las sanciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/534649/iran-viena-dialogos-
sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: “Con iniciativas de Irán y apoyo de ONU habrá avances en Viena”
Descrição: Gracias a los nuevos borradores presentados por Irán y al apoyo de la
ONU al levantamiento de sanciones, Teherán logrará sus metas en Viena, opina un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/534631/iran-viena-
negociaciones-nuevos-documento
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Asesinato de Soleimani por EEUU, ejemplo del terrorismo de Estado’
Descrição: Irán vuelve a denunciar que el asesinato del general Soleimani por 
EE.UU. fue un ejemplo del “terrorismo de Estado” y pide castigar a los 
responsables.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/534623/iran-asesinato-soleimani-
eeuu-terrorismo
 
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: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Aviación iraquí lanza 14 ataques contra blancos de Daesh en Diyala
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de diciembre de 2021-. Las Fuerzas iraquíes
han llevado a cabo 14 ataques aéreos de precisión contra los escondites del 
grupo terrorista Daesh en la provincia de Diyala. Los aviones F-16 y L-159 de la
Fuerza Aérea de Irak lanzaron el domingo 14 ataques de precisión contra los 
escondrijos y las [ ]La entrada Irak. Aviación iraquí lanza 14 ataques contra 
blancos de Daesh en Diyala se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/27/irak-aviacion-iraqui-
lanza-14-ataques-contra-blancos-de-daesh-en-diyala/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Ocupación israelí congela detención administrativa del 
prisionero Abu Hawash
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de diciembre de 2021-. La ocupación israelí
tomó la decisión de congelar la detención administrativa del prisionero 
palestino Hisham Abu Hawash, que lleva 132 días en huelga de hambre, informó el 
domingo el Club de Presos Palestinos (CPP). La organización palestina dijo que 
la congelación de la detención administrativa no significa poner [ ]La entrada 
Palestina. Ocupación israelí congela detención administrativa del prisionero Abu
Hawash se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/27/palestina-ocupacion-
israeli-congela-detencion-administrativa-del-prisionero-abu-hawash/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Prosiguen ataques saudíes contra barrios residenciales en Saná
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de diciembre de 2021-. Las redadas saudíes 
contra barrios residenciales en Saná, la capital yemení, continúan. Siete 
civiles resultaron heridos como resultado de los ataques aéreos contra un 
automóvil en el distrito de Makbanah, al oeste de la gobernación de Taiz, al 
suroeste de Yemen, informó el corresponsal de Al Mayadeen. Las víspera, [ ]La 
entrada Yemen. Prosiguen ataques saudíes contra barrios residenciales en Saná se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/27/yemen-prosiguen-ataques-
saudies-contra-barrios-residenciales-en-sana/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria considera crímenes de guerra los planes israelíes en el Golán
Descrição: 28 de diciembre de 2021,   1:15Damasco, 28 dic (Prensa Latina) El 
gobierno sirio manifestó hoy su enérgica condena a los nuevos planes aprobados 
por Israel para construir asentamientos en el Golán ocupado y dijo que los 
mismos equivalen a crímenes de guerra.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498302&SEO=siria-considera-
crimenes-de-guerra-los-planes-israelies-en-el-golan 

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Estudian en Angola brote infeccioso por Covid-19
Descrição: 28 de diciembre de 2021,   4:17Luanda, 28 dic (Prensa Latina) Angola 
continuó hoy de una pesquisa masiva para estimar la propagación de la Covid-19, 
tras confirmarse la presencia aquí de la variante Ómicron del coronavirus SARS-
CoV2, causante de la pandemia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498315&SEO=estudian-en-angola-
brote-infeccioso-por-covid-19

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Asignan presupuesto para socorrer a víctimas de la guerra en Etiopía
Descrição: 28 de diciembre de 2021,   3:31Addis Abeba, 28 dic (Prensa Latina) 
Etiopía dispondrá de cinco mil millones de birr (aproximadamente 105 millones de
dólares) adicionales para asistir a los damnificados que tiene hoy el país como 
consecuencia de la guerra en el estado regional de Tigray.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498310&SEO=asignan-
presupuesto-para-socorrer-a-victimas-de-la-guerra-en-etiopia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto firma contrato millonario con Apache para buscar petróleo
Descrição: 28 de diciembre de 2021,   2:42El Cairo, 28 dic (Prensa Latina) Las 
autoridades egipcias firmaron un acuerdo con la compañía estadounidense Apache 
para la exploración de crudo en el Desierto Occidental por valor de 3,5 mil 
millones de dólares, anunció hoy una fuente oficial
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498308&SEO=egipto-firma-
contrato-millonario-con-apache-para-buscar-petroleo

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: China publica listas negativas acortadas para inversión extranjera
Descrição: China dio a conocer hoy lunes dos listas negativas acortadas para la 
inversión extranjera, como parte de los esfuerzos del país por abrir aún más su 
economía y promover el desarrollo económico de alta calidad. Se trata del quinto
año consecutivo en que la segunda mayor economía del mundo revisa su lista 
negativa nacional y la lista negativa de las zonas piloto de libre comercio.En 
la versión de la lista negativa de 2021, la cantidad de ítems que quedan 
prohibidos para los inversionistas extranjeros se redujo a 31, dos menos que los
33 de la versión correspondiente a 2020, según un comunicado emitido 
conjuntamente por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y el Ministerio 
de Comercio.
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/27/c_1310397024.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Portavoz critica a políticos y medios occidentales por opiniones 
prejuiciosas sobre asuntos de Hong Kong 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/28/c_1310397245.htm 

Fonte: Xinhua

http://spanish.news.cn/2021-12/28/c_1310397245.htm
http://spanish.news.cn/2021-12/27/c_1310397024.htm
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498302&SEO=siria-considera-crimenes-de-guerra-los-planes-israelies-en-el-golan
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498302&SEO=siria-considera-crimenes-de-guerra-los-planes-israelies-en-el-golan
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498308&SEO=egipto-firma-contrato-millonario-con-apache-para-buscar-petroleo
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498308&SEO=egipto-firma-contrato-millonario-con-apache-para-buscar-petroleo
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498310&SEO=asignan-presupuesto-para-socorrer-a-victimas-de-la-guerra-en-etiopia
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498310&SEO=asignan-presupuesto-para-socorrer-a-victimas-de-la-guerra-en-etiopia
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498315&SEO=estudian-en-angola-brote-infeccioso-por-covid-19
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498315&SEO=estudian-en-angola-brote-infeccioso-por-covid-19
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/27/yemen-prosiguen-ataques-saudies-contra-barrios-residenciales-en-sana/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/27/yemen-prosiguen-ataques-saudies-contra-barrios-residenciales-en-sana/


Título: China confirma que funcionarios de EEUU han solicitado visas para 
asistir a Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/28/c_1310397218.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Tres líneas ferroviarias urbanas abren al público en Wuhan 
Url :    http://spanish.news.cn/photo/2021-12/28/c_1310396098.htm   

Fonte: Xinhua
Título: Ciudad china de Hanzhong inaugura servicio de trenes de carga con 
destino a Uzbekistán y Kazajistán 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/27/c_1310396958.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Ministro de Agricultura chino destaca esfuerzos para 
garantizar seguridad de cereales
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/27/c_1310397010.htm 

Fonte: China Daily
Data: 2021-12-28
Título: Para Xi, los hechos hablan más que las palabras
Descrição: Nota del editor: El Diario de China presenta una serie de informes 
que ilustran cómo la Iniciativa de Desarrollo Global, propuesta por primera vez 
por el presidente Xi Jinping, ayudará a los países de todo el mundo a apuntalar 
un crecimiento sólido, ecológico y más equilibrado en medio de desafíos sin 
precedentes. Esta es la séptima entrega de la serie. "Acciones" ha destacado 
como palabra clave en los discursos del presidente Xi Jinping en las principales
conferencias mundiales y regionales de este año, lo que ilustra la coherencia de
China a la hora de honrar las palabras con hechos cuando persigue una visión 
global. En la ceremonia de inauguración de la cuarta Exposición Internacional de
Importación de China, el 4 de noviembre, Xi dijo que "China cree firmemente en 
el cumplimiento de sus palabras con acciones", y que las medidas que anunció en 
la tercera Exposición Internacional de Importación de China para una mayor 
apertura "se han aplicado en su mayoría".
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202112/28/WS61ca45c6a310cdd39bc7dbd0.html 
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