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Fonte: teleSURtv.net
Título: El Che y la batalla final para el triunfo en Cuba: Santa Clara
Descrição: La batalla de Santa Clara comenzó el 28 de diciembre de 1958, 
mientras que el dá 29 de diciembre inició el asedio a esa estratégica ciudad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/batalla-santa-clara-cuba-che-20191227-
0028.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Geopolítica ante «líneas rojas»
Descrição: La geopolítica imperial sigue marcando pautas en detrimento de la 
paz, con el agravante de que se puedan traspasar las líneas rojas de contención 
y provocar una confrontación entre grandes potencias
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-12-28/geopolitica-ante-lineas-rojas-28-12-
2021-21-12-34

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La región de las venas abiertas
Descrição: Los desafíos son muchos, sin embargo, existe una posibilidad real de 
que las fuerzas progresistas consigan levantar los escombros que el propio 
neoliberalismo está generando, y constituirse en una alternativa capaz de 
solidificar la democracia, el bien común y la soberanía de los pueblos de 
nuestra región
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-12-28/la-region-de-las-venas-abiertas-28-
12-2021-21-12-19

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: EE. UU. vs. Cuba: crónica de una derrota anunciada
Descrição: Acostumbrados a hacer lo imposible, los cubanos lograban vencer al 
virus con mucho más que una vacuna, y derrotaron en las muy reales calles de la 
Isla a sus enemigos
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-12-28/ee-uu-vs-cuba-cronica-de-una-
derrota-anunciada-28-12-2021-19-12-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cinco Héroes de la República de Cuba desde hace 20 años
Descrição: 29 de diciembre de 2021,   0:12La Habana, 29 dic (Prensa Latina) Hace
hoy 20 años Cuba otorgó el título de Héroe de la República a Gerardo Hernández, 
Ramón Labañino, Antonio Guerrero, René González y Fernando González, quienes 
estuvieron presos en Estados Unidos hasta 2014.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498476&SEO=cinco-heroes-de-la-
republica-de-cuba-desde-hace-20-anos

Fonte: Cubadebate
Título: Cómo deben ser los cuadros de la Revolución (+ Video)
Descrição: Reflexiones realizadas por el Primer Secretario del Comité Central 
del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, en el 8vo. Congreso de la organización –realizado en el mes de abril– 
donde define qué debe caracterizar a un cuadro de la Revolución.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/28/como-deben-ser-los-cuadros-de-
la-revolucion-video/

Fonte: RT en Español
Data: 2021-12-29 06:16:00
Título: Maduro anuncia que la Zona Económica Militar de Alta Tecnología se 
concretará en Venezuela en el año 2022
Descrição: El presidente venezolano puntualizó que se evaluará un total de 163 
proyectos destinados a \avanzar\ en el Consejo Científico y Tecnológico de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
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Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/415227-maduro-zona-economica-militar-
alta-tecnologia-2022?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Ghassan Ben Jeddou: Nicolás Maduro es un gran líder del mundo
del Sur
Descrição: Por Al Mayadeen, Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre de 2021. 
«Maduro habló con el pulso levantado de un presidente que resiste, el pulso del 
líder Chávez, que cuenta con un  pueblo digno, y la firme constancia de su 
ejército revolucionario», recuerda el presidente del Consejo de Dirección  de la
Red Informativa Al-Mayadeen. El presidente del [ ]La entrada Venezuela. Ghassan 
Ben Jeddou: Nicolás Maduro es un gran líder del mundo del Sur se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/28/venezuela-ghassan-ben-
jeddou-nicolas-maduro-es-un-gran-lider-del-mundo-del-sur/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Analista internacional destaca desempeño económico del 
presidente Arce como clave para su aprobación
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre de 2021. La ubicación del 
presidente Luis Arce entre los mandatarios de América con mayor aprobación es 
una muestra de su buen desempeño en los campos económico, político y cultural, 
dijo la analista internacional Marcela Vera, quien destacó la redistribución de 
la riqueza y el paradigma del Vivir Bien, como [ ]La entrada Bolivia. Analista 
internacional destaca desempeño económico del presidente Arce como clave para su
aprobación se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/28/bolivia-analista-
internacional-destaca-desempeno-economico-del-presidente-arce-como-clave-para-
su-aprobacion/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. La vida de Gustavo Petro está en peligro
Descrição: Por José F. Medina. Resumen Latinoamericano, 29 de diciembre de 2021.
En Colombia desde el 2016 hasta nuestros días, han asesinado a más de 1260 
líderes políticos de todos los sectores del país, y únicamente en este año 2021 
ya han fallecido 146, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz
(Indepaz). [ ]La entrada Colombia. La vida de Gustavo Petro está en peligro se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/29/colombia-la-vida-de-
gustavo-petro-esta-en-peligro/

Fonte: Edición Impresa 29-12-2021 | Página12
Título: Alberto Fernández: \Las imágenes encontradas en la AFI son de una enorme
gravedad institucional\
Descrição: El jefe de Estado reiteró su compromiso de terminar con \los sótanos 
de la democracia\. Cristina Kirchner aseguró que la teoría de \los 
cuentapropistas\ llegó a su fin. Las ligeras disculpas de Marcelo Villegas.
Url :https://www.pagina12.com.ar/392199-alberto-fernandez-las-imagenes-
encontradas-en-la-afi-son-de-

Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2021-12-28
Título: Las formas del lawfare en Argentina
Descrição: En las últimas horas se conoció un video que demuestra que la 
totalidad de las causas contra ex integrantes del gobierno Kirchnerista, 
dirigentes políticos y sociales, empresarios y defensores de derechos humanos, 
expuestas en los grandes medios concentrados de información como realidades 
inobjetables, no eran más que un entramado mafioso para linchar pública y 
judicialmente a quienes fueran un obstáculo para la concreción de sus planes de 
saqueo y corrupción. Durante cuatro años aprovecharon su paso por la función 
pública para enriquecerse, dotarse de herramientas judiciales para quedar 
impunes, fugar los dineros provenientes de la deuda contraída a nombre de todos 
los argentinos con el Fondo Monetario Internacional y actuar criminalmente 
contra destacadas figuras de la oposición que pagaron con cárcel y hasta con la 
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muerte el accionar tenebroso de quienes sin ningún tipo de reparo articularon lo
que hoy mundialmente se conoce como Lawfare.
Url : https://noticiaspia.com/las-formas-del-lawfare-en-argentina/ 

Fonte: HispanTV
Título: Defensa de Brasil gastó fondos para COVID-19 en artículos de lujo
Descrição: El Ministerio de Defensa de Brasil utilizó el dinero destinado a 
combatir la pandemia de COVID-19 para adquirir artículos de lujo, revela un 
informe.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/534696/ministerio-defensa-
articulos-lujo-coronavirus

Fonte: teleSURtv.net
Título: CIDH admite demanda de expresidente paraguayo por golpe de 2012
Descrição:  Para nosotros es un acto enorme de justicia ante la arbitrariedad 
cometida en el desarrollo del juicio político , indicó el abogado de Lugo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cidh-admite-demanda-expresidente-paraguayo-
golpe-20211228-0028.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno mexicano proyecta alcanzar autosuficiencia energética
Descrição: El presidente mexicano refirió que  es importante decirle a los 
trabajadores de Pemex, que no van a haber despidos .
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-gobierno-proyecta-alcanzar-
autosuficiencia-energetica-20211228-0023.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: A 25 años de la firma de la paz en Guatemala
Descrição: 29 de diciembre de 2021,   0:3Guatemala, 29 dic (Prensa Latina) Doce 
acuerdos pusieron fin a 36 años de conflicto armado en Guatemala y el último, el
de la Paz Firme y Duradera, se logró un día como hoy de 1996.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498474&SEO=a-25-anos-de-la-
firma-de-la-paz-en-guatemala
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. Unicef alerta que 3,3 millones de haitianos no tiene acceso al 
agua potable
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre de 2021. Las condiciones 
insalubres en los sistemas hidráulicos se agravaron tras el pasado terremoto en 
la zona sur. Los niños y la embarazadas son los de peor situación. El Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, siglas en inglés) informó que 
alrededor de 3,3 millones de haitianos no [ ]La entrada Haití. Unicef alerta que
3,3 millones de haitianos no tiene acceso al agua potable se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/28/haiti-unicef-alerta-que-
33-millones-de-haitianos-no-tiene-acceso-al-agua-potable/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. Nacieron 265 niños en Haití por abusos de Cascos Azules
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre de 2021. «Los cascos azules 
dejaron embarazadas a nuestras chicas y las abocaron a la miseria» Demoledor 
estudio sobre los abusos de las fuerzas de paz de Naciones Unidas en el país 
caribeño «Cuando estuve con el brasileño, yo tenía 14 años. Iba al colegio en la
Escuela cristiana. Me [ ]La entrada Haití. Nacieron 265 niños en Haití por 
abusos de Cascos Azules se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/28/haiti-nacieron-265-ninos-
en-haiti-por-abusos-de-cascos-azules/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Por San Vicente y las Granadinas, vacuna Abdala se expande y salva en el
Caribe
Descrição: En San Vicente y las Granadinas, apenas el 30 % de la población ha 
recibido al menos una dosis de alguna vacuna anti-COVID, y poco más del 23 % ha 
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completado el esquema de inmunización. En la región, este es el cuarto país en 
emplear nuestra vacuna
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-12-28/vacunas-cubanas-anti-covid-19-seran-
empleadas-en-san-vicente-y-las-granadinas

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-12-29
Título: La ocupación israelí sigue deteniendo a cuadros yihadistas en Hebrón
Descrição: El miércoles, las fuerzas de ocupación israelíes asaltaron las casas 
de varios cuadros y presos liberados del movimiento de la Yihad Islámica en la 
ciudad ocupada de Hebrón. Younis Odeh Al-Hroub, de 40 años, de la ciudad de 
Kharas, al noroeste de la Hebrón ocupada, fue detenido. Es un preso liberado que
pasó varios años en las cárceles de la ocupación tras el asalto a su casa, los 
registros bárbaros y el secuestro entre sus hijos y familiares.
Url : https://www.almanar.com.lb/9102436 

Fonte: HispanTV
Título: Irán dice que conversaciones en Viena “avanzan por buen camino\
Descrição: El canciller de Irán ha aseverado que las conversaciones de Irán con 
el Grupo 4+1 en Viena están progresando y van por buen camino.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/534690/iran-viena-
negociaciones-acuerdo-nuclear

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líbano repudia ataque israelí contra Siria
Descrição: 29 de diciembre de 2021,   3:7Beirut, 29 dic (Prensa Latina) Líbano 
repudió hoy un reciente ataque de la aviación israelí contra el puerto sirio de 
Latakia que muestra una vez más, señaló en una declaración, el verdadero rostro 
del régimen de Tel Aviv.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498504&SEO=libano-repudia-
ataque-israeli-contra-siria

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. El mundo árabe alza la voz contra expansionismo de Israel en 
Golán
Descrição: Resumen Medio Oriente, 28 de diciembre de 2021-. Desde la Liga Árabe 
hasta HAMAS condenan nuevo plan del régimen de Tel Aviv de duplicar el número de
colonos ilegales en los altos del Golán sirios. La peligrosa escalada sin 
precedentes de las autoridades de ocupación israelíes en el Golán sirio conlleva
más reacciones. Desde el [ ]La entrada Siria. El mundo árabe alza la voz contra 
expansionismo de Israel en Golán se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/28/siria-el-mundo-arabe-
alza-la-voz-contra-expansionismo-de-israel-en-golan/

Fonte: MintPress News
Título: Los archivos filtrados revelan que el veterano de las operaciones 
psicológicas en Siria astroturba a la estrella del pan para contrarrestar las 
críticas a las restricciones de la COVID
Descrição: La organización de la guerra sucia en Siria ha reclutado de forma 
encubierta a la popular influencer de YouTube Abigail Thorn para contrarrestar 
la creciente oposición a las restricciones de COVID del gobierno británico. The 
post Leaked Files Expose Syria Psyops Veteran Astroturfing Breadtube Star to 
Counter COVID Restriction Critics appeared first on MintPress News.
Url :https://www.mintpressnews.com/leaked-files-expose-syria-psyops-veteran-
abigail-thorn-counter-covid-restriction-critics/279327/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Francia rechaza la anexión del Golán sirio ocupado por parte de “Israel”
Descrição: El gobierno francés ratificó este lunes su rechazo a la anexión por 
Israel de una parte del Golán sirio, donde los ocupantes prevén ampliar la 
colonización mediante asentamientos considerados ilegales por Naciones Unidas. 
Para Francia como para el Derecho Internacional, el Golán es un territorio 
ocupado desde 1967 y su anexión por “Israel” en 1981 ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/579361
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Fonte: RT en Español
Data: 2021-12-29 08:52:23
Título: China declara que EE.UU. \planteó una grave amenaza para la seguridad de
los astronautas\ con los satélites de SpaceX
Descrição: Pekín denunció que Washington violó sus obligaciones del Tratado del 
Espacio Ultraterrestre de 1967 después de que satélites de la red de Internet 
Starlink de SpaceX tuvieran \dos encuentros cercanos\ con la Estación Espacial 
China.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/415232-china-eeuu-plantear-grave-
amenaza-spacex?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all

Fonte: Xinhua
Título: VOA y Gobierno de EEUU, cómplices en intentos de reprimir a China: 
Portavoz
Descrição: Durante cierto tiempo, Voz de América (VOA, siglas en inglés) ha 
cooperado con el Gobierno de Estados Unidos para politizar muchos asuntos 
relacionados con China con el propósito de contener y reprimir a China, dijo hoy
martes un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/29/c_1310399069.htm 

Fonte: China Daily
Data: 2021-12-29
Título: Xi subraya la mayor unidad del Partido
Descrição: Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido 
Comunista de China, ha subrayado la necesidad de reforzar la confianza en la 
historia del Partido, aumentar la unidad y mejorar el espíritu de lucha, para 
que el PCC pueda responder a diversos retos previsibles e imprevisibles. En su 
intervención durante una reunión de dos días del Buró Político del Comité 
Central del PCC -el núcleo de la dirección del Partido-, celebrada el lunes y el
martes, Xi destacó la historia del Partido como el libro de texto más vívido y 
convincente.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202112/29/WS61cb984ba310cdd39bc7df66.html 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China elogia la cooperación económica con Rusia
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — La cooperación económica ruso-china  se desarrolla 
de forma estable, declaró el portavoz de la Cancillería china, Zhao Lijian.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211229/china-elogia-la-cooperacion-
economica-con-rusia-1119829059.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia defiende acuerdo internacional sobre la gobernanza de Internet
Descrição: 29 de diciembre de 2021,   2:37Moscú, 29 dic (Prensa Latina) Rusia es
partidaria de firmar un acuerdo internacional sobre la gobernanza de Internet 
que garantice la participación igual de todos los Estados en dicho proceso, 
manifestó hoy el viceministro de Asuntos Exteriores Oleg Siromólotov.    El 
funcionario señaló en entrevista para la agencia de noticias Sputnik que para 
Moscú, ese acuerdo también debe preservar el derecho soberano a regular los 
segmentos nacionales de Internet.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498500&SEO=rusia-defiende-
acuerdo-internacional-sobre-la-gobernanza-de-internet

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Volumen comercial Moscú-Latinoamérica aumentó en 2021
Descrição: 29 de diciembre de 2021,   1:51Moscú, 29 dic (Prensa Latina) La 
Alcaldía de esta capital informó hoy que el comercio moscovita con Latinoamérica
en los nueve primeros meses del año fue de dos mil 810 millones de dólares, 56,5
por ciento superior a igual período de 2020.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498493&SEO=volumen-comercial-
moscu-latinoamerica-aumento-en-2021

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: EEUU decide dejar su portaviones nuclear en el Mediterráneo
Descrição: El Ejército estadounidense ha ordenado que el USS Harry S. Truman, un
portaviones de propulsión nuclear, quede en el mar Mediterráneo debido a la 
situación en torno a Ucrania. Así lo ha informado Associated Press, citando una 
fuente del Pentágono.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211229/eeuu-decide-dejar-su-portaviones-
nuclear-en-el-mediterraneo-1119826973.html

Fonte: Daily Maverick – África do Sul
Data: 2021-12-28
Título: ¡Toma eso, Shell! Los vecinos celebran la victoria sobre los "matones" 
después de que el tribunal detenga las explosiones en la Costa Salvaje
Descrição: Mientras que los residentes de la Costa Salvaje y los activistas 
celebran un triunfo "significativo" después de que el alto tribunal ordenara a 
Shell detener inmediatamente su estudio sísmico, es probable que la sentencia 
desencadene una oleada de demandas contra la industria mundial de los 
combustibles fósiles.
Url : https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-12-28-take-that-shell-locals-
hail-victory-over-bullies-after-court-halts-wild-coast-blasting/ 

Fonte: La Jornada - México
Data: 2021-12-28 09:08:37
Título: Editorial:   Desmond Tutu, el indoblegable     
Descrição: El fallecimiento del arzobispo   emérito sudafricano Desmond Tutu 
marca el fin de una generación de dirigentes, ideólogos y activistas 
extraordinarios que terminaron con el odioso régimen racista y belicista 
heredado por los colonialismos europeos en el sur del continente africano y 
fundaron una nación nueva que aspira a ser modelo de inclusión y tolerancia.
Url :https://www.jornada.com.mx/2021/12/28/opinion/002a1edi?partner=rss

Fonte: O Pais - Moçambique
Data: 2021-12-28
Título: "Desmond Tutu escuchó a todos sin reservas", dice Tomaz Solomon
Descrição: Una voz de la razón se ha ido y la mejor manera de inmortalizarla es 
seguir sus ideales. Lo dice el ex secretario ejecutivo de la Comunidad de 
Desarrollo de África Austral (SADC), Tomaz Solomon, que reaccionaba así a la 
muerte del arzobispo Desmond Tutu, premio Nobel de la Paz en 1984.
Url : https://www.opais.co.mz/desmond-tutu-ouvia-a-cada-um-sem-reservas-diz-
tomaz-salomao/ 

Fonte: Democracy Now!
Título: \Su espíritu reflejaba un gigante: Mumia Abu-Jamal recuerda la visita 
del arzobispo Desmond Tutu en el corredor de la muerte
Descrição: Mumia Abu-Jamal recuerda al arzobispo sudafricano Desmond Tutu, 
fallecido el domingo a la edad de 90 años. Tutu fue galardonado con el Premio 
Nobel de la Paz por luchar para acabar con el apartheid en Sudáfrica. En 2007, 
Tutu visitó a Mumia cuando aún estaba en el corredor de la muerte. \Su espíritu 
reflejaba a un gigante", dice Abu-Jamal. \Luchó por el cambio con su voz 
profética, su dulce humor, su profundo amor y su ilimitado sentido de la 
compasión.
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/12/28/mumia_abu_jamal_remembers_desmond_tutu
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Angela Davis habla de imaginar nuevos mundos, de la campaña para liberar
a Mumia y de la presidencia de Biden
Descrição: La autora, activista y profesora de renombre mundial Angela Davis 
habla de cómo navegar por la pandemia y por un sistema político bipartidista 
inadecuado en una época de levantamiento racial en Estados Unidos. También habla
sobre el periodista encarcelado Mumia Abu-Jamal, la campaña presidencial de 
Biden y las protestas que estallaron a raíz del asesinato policial de George 
Floyd y Breonna Taylor.
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Url 
:http://www.democracynow.org/2021/12/28/angela_davis_25th_anniversary_taped_segm
ent_part

Fonte: La Jornada
Data: 2021-12-28 09:08:37
Título: Murió SarahWeddington, abogada que logró legalizar el aborto en EU   
Descrição: Dallas. Sarah Weddington, abogada de Texas que a sus 26 años defendió
exitosamente el histórico caso Roe contra Wade por el derecho a abortar ante la 
Corte Suprema de Estados Unidos, falleció el domingo. Tenía 76 años.
Url :https://www.jornada.com.mx/2021/12/28/mundo/018n2mun?partner=rss

Fonte: La Jornada
Data: 2021-12-28 09:08:37
Título: Investigarán llamada de Trump para evitar certificación de Biden   
Descrição: El congresista Bennie Thompson, presidente del comité selecto de la 
Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga el ataque al Capitolio 
del pasado 6 de enero, afirmó que el panel abrirá una investigación sobre la 
llamada telefónica del ex presidente Donald Trump al hotel Willard la noche 
anterior al asalto, para evitar la investidura de Joe Biden, reportó ayer el 
diario The Guardian.
Url :https://www.jornada.com.mx/2021/12/28/mundo/018n1mun?partner=rss

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El papa Francisco pide proteger a los niños de los los abusos y la 
explotación
Descrição: ROMA (Sputnik) — El papa Francisco instó a defender a los niños de la
explotación y los abusos en ocasión del Día de los Santos Inocentes, en su 
cuenta oficial de Twitter
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211228/el-papa-francisco-pide-proteger-a-
los-ninos-de-los-los-abusos-y-la-explotacion-1119810878.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. Denuncias contra Syngenta por el efecto de sus 
agrotóxicos en la salud
Descrição: Por Darío Aranda, Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre de 2021. 
Una investigación europea denuncia que la empresa suiza Syngenta, líder en 
transgénicos y agrotóxicos, tenía pruebas de la letalidad de su herbicida 
paraquat pero la omitió para seguir vendiéndolo. Sus productos, como la 
atrazina, están prohibidos en Europa, pero Syngenta lo exporta a América Latina.
«En [ ]La entrada Ecología Social. Denuncias contra Syngenta por el efecto de 
sus agrotóxicos en la salud se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/28/ecologia-social-
denuncias-contra-syngenta-por-el-efecto-de-sus-agrotoxicos-en-la-salud/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. Cecilia Todd: “La música tradicional es la vía más directa para
hacer conocer la cultura de un país”
Descrição: Por Tony González. Resumen Latinoamericano, 29 de diciembre de 2021. 
Cecilia Todd Vallenilla nació en la ciudad de Caracas, desde donde salió a 
recorrer su país para recopilar canciones y conocer los sonidos musicales a ser 
expuestos en su voz melodiosa, donde mezcla lo popular con una refinada técnica 
vocal en compañía de su cuatro, instrumento [ ]La entrada Cultura. Cecilia Todd:
“La música tradicional es la vía más directa para hacer conocer la cultura de un
país” se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/29/cultura-cecilia-todd-la-
musica-tradicional-es-la-via-mas-directa-para-hacer-conocer-la-cultura-de-un-
pais/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México se une a instituto que protege objetos culturales robados
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, 
celebró en su cuenta de Twitter la adhesión de este país norteamericano al 
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Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (Unidroit 95), 
una organización internacional que protege objetos culturales robados.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211228/mexico-se-une-a-instituto-que-
protege-objetos-culturales-robados-1119817983.html
 

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Falleció el General de Brigada Humberto Francis Pardo: Un bravo y leal 
combatiente
Descrição: Este 27 de diciembre, falleció en La Habana a los 76 años de edad, el
General de Brigada de la Reserva Humberto Francis Pardo, quien durante tres 
décadas fue jefe de la Dirección de Seguridad Personal del Ministerio del 
Interior, con una brillante hoja de servicio en la protección de la integridad 
física de nuestros principales dirigentes y en defensa de la Revolución.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/28/fallecio-el-general-de-
brigada-humberto-francis-pardo-un-bravo-y-leal-combatiente/

Fonte: Cubadebate
Título: Cimex: Implementan la compra de pines electrónicos como nuevo medio de 
pago para adquirir combustibles
Descrição: La Corporación Cimex inició en abril del 2020 un proceso para ampliar
la adquisición de combustibles mediante medios de pago electrónicos, con el 
objetivo de extender y estimular en el comercio minorista la informatización de 
los procesos. En tal sentido, se inició la comercialización de las tarjetas 
prepago desechables como nuevo instrumento de pago.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/29/cimex-implementan-la-compra-
de-pines-electronicos-como-nuevo-medio-de-pago-para-adquirir-combustibles/
 
Fonte: Cubadebate
Título: En los barrios nace la resistencia creativa de Cuba
Descrição: Evalúa Presidente de la República las más recientes acciones que se 
han llevado a cabo en las 67 comunidades vulnerables de La Habana donde se 
trabaja en la actualidad: “lo que estamos buscando es una innovación en el 
trabajo comunitario, y una innovación en el trabajo social”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/28/en-los-barrios-nace-la-
resistencia-creativa-de-cuba/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Después de un año tan duro no podemos bajar la guardia
Descrição: En reunión con científicos y expertos del Ministerio de Salud 
Pública, el Presidente Díaz-Canel insistió en la necesidad de reforzar la 
vigilancia epidemiológica en frontera y comunidades. En Cuba, se han determinado
44 casos como Ómicron, 38 de ellos solo entre el 19 y 25 de diciembre.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/28/despues-de-un-ano-tan-duro-no-
podemos-bajar-la-guardia/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ofrecen detalles sobre la próxima Serie Nacional de Béisbol
Descrição: El comisionado nacional de Béisbol, Juan Reinaldo Pérez Pardo, se 
reunió en la tarde de lunes en el estadio Latinoamericano con la prensa 
deportiva, para informar sobre varios aspectos relacionados con la venidera 
Serie Nacional, la cual comenzará el próximo 23 de enero con el partido entre 
Granma y Matanzas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/28/ofrecen-detalles-sobre-la-
proxima-serie-nacional-de-beisbol/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Reconocen a Alberto Lescay con el Premio Nacional de Artes Plásticas 
2021
Descrição: El reconocido pintor y escultor santiaguero Alberto Lescay mereció 
este martes el Premio Nacional de Artes Plásticas 2021, en reconocimiento a su 
prolífera y valiosa trayectoria artística. A él le debemos obras de alto valor 
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dentro del patrimonio cultural cubano y es considerado uno de los escultores de 
mayor aporte en el arte monumental contemporáneo de Cuba y el Caribe.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/28/reconocen-a-alberto-lescay-
con-el-premio-nacional-de-artes-plasticas-2021/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Más de un millón de cubanos ha recibido la dosis de refuerzo anti-COVID-
19 (+Video)
Descrição: El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de 
la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, destacó en su cuenta de Twitter que, 
con el visto bueno de nuestros científicos y ante la circulación de la variante 
Ómicron del SARS-COV-2, en el país se acelera el proceso de administración de 
una dosis de refuerzo
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-26/mas-de-un-millon-de-cubanos-ha-
recibido-la-dosis-de-refuerzo-anti-covid-19-video
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Disponen tratamiento salarial para aplicar en Cuba por el receso laboral
del próximo 3 de enero
Descrição: La Resolución 95/2021 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
determina que los empleadores de aquellas instituciones que recesan sus labores 
el 3 de enero próximo, abonan a los trabajadores el salario básico
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-26/disponen-tratamiento-salarial-a-
aplicar-en-cuba-por-el-receso-laboral-del-proximo-3-de-enero
 
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: HispanTV
Título: Maduro a FANB: Debemos perfeccionar para reaccionar ante amenazas
Descrição: El presidente de Venezuela urge a las Fuerzas Armadas a lograr la 
capacidad de reacción en tiempo real ante cualquier amenaza interna o externa 
contra el país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/534718/nicolas-maduro-fanb-
amenazas
 
Fonte: HispanTV
Título: Bigio: EEUU por todos medios posibles intenta golpear a Venezuela
Descrição: El Occidente, liderado por Estados Unidos, hace todo lo posible para 
golpear a Venezuela y, para llegar a este objetivo, usa a Juan Guaidó, opina un 
experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/534707/eeuu-golpea-petroleo-
guaido

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Año 2021, preludio de un exitoso 2022
Descrição: Por Ramón Lobo. Resumen Latinoamericano, 29 de diciembre de 2021. El 
año que finaliza, comenzó en Venezuela con la instalación de la nueva Asamblea 
Nacional, orientando como línea central de acción: el rescatar la 
institucionalidad del máximo poder legislativo y  apoyar al ejecutivo nacional 
en la generación de condiciones para apuntalar la recuperación económica. La 
[ ]La entrada Venezuela. Año 2021, preludio de un exitoso 2022 se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/29/venezuela-ano-2021-
preludio-de-un-exitoso-2022/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro aspira declarar a Venezuela libre de grupos irregulares 
colombianos en 2022
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió
a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) trabajar para que el país se 
declare en 2022 como una nación libre de grupos armados irregulares de Colombia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211229/maduro-aspira-declarar-a-venezuela-
libre-de-grupos-irregulares-colombianos-en-2022-1119824053.html
 

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Abogado: Fiscalía acepta que Almagro declare en el caso “golpe 
de Estado I” y explique su rol en 2019
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre de 2021. La Fiscalía aceptó 
una solicitud para que declare como testigo el secretario general de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en el marco de las 
investigaciones del caso “golpe de Estado I”, según informó Marcelo Valdez, 
abogado de la exdiputada Lidia Patty. “El Fiscal ha [ ]La entrada Bolivia. 
Abogado: Fiscalía acepta que Almagro declare en el caso “golpe de Estado I” y 
explique su rol en 2019 se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/28/bolivia-abogado-fiscalia-
acepta-que-almagro-declare-en-el-caso-golpe-de-estado-i-y-explique-su-rol-en-
2019/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Corrupción rompe décadas de estabilidad en región más rica de Bolivia
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Se repartieron el poder regional en paz y por 
décadas, apoyándose electoralmente contra el poder nacional, el \enemigo 
principal\, hasta que terminaron enfrentados en el mayor escándalo de corrupción
de 2021 en Bolivia: son grupos oligárquicos del departamento oriental de Santa 
Cruz.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211228/corrupcion-rompe-decadas-de-
estabilidad-en-region-mas-rica-de-bolivia-1119818560.html

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno de China afirma que propiedades que reclama Taiwán en Nicaragua
le pertenecen
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El portavoz del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de China, Zhao Lijian, dijo que existe solo una China por lo que las 
propiedades que reclama Taiwán en Nicaragua le pertenecen a Pekín.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211228/gobierno-de-china-afirma-que-
propiedades-que-reclama-taiwan-en-nicaragua-le-pertenecen-1119821638.html

COLOMBIA

Fonte: HispanTV
Título: ¡Basta ya!: Venezuela, presta para acabar con masacres en Colombia
Descrição: Venezuela se muestra dispuesta a apoyar la Organización de las 
Naciones Unidas para acabar con asesinato de líderes sociales por razones 
políticas en Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/534726/masacre-lideres-
sociales-colombia

Fonte: Partido comunes | Las lecturas de Pablo Catatumbo cuando llegaba el año 
nuevo
Título: Las lecturas de Pablo Catatumbo cuando llegaba el año nuevo
Descrição: Ordenando su biblioteca salvada de la humedad de la selva y de las 
balas, el excomandante de las FARC se topó un libro que recoge discursos de 
personajes históricos. Pablo...
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Url :https://partidocomunes.com.co/las-lecturas-de-pablo-catatumbo-cuando-
llegaba-el-ano-nuevo/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Así fue la violencia en Colombia durante 2021
Descrição: El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) 
publicó un detallado informe sobre masacres y crímenes de líderes sociales y 
firmantes de la paz. Hasta el 24 de diciembre de 2021, habían ocurrido en ese 
país 92 masacres, una más que las registradas por la misma organización en 2020.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211229/asi-fue-la-violencia-en-colombia-
durante-2021-1119823306.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Asesinan a tres personas en una nueva masacre
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre de 2021. El Instituto de 
Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó la masacre número 93 
registrada en Colombia durante 2021. El Instituto de Estudios para el Desarrollo
y la Paz (Indepaz) de Colombia confirmó este martes la masacre número 93 en 
2021, luego que tres miembros de [ ]La entrada Colombia. Asesinan a tres 
personas en una nueva masacre se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/28/colombia-asesinan-a-tres-
personas-en-una-nueva-masacre/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Rechazan asesinato de joven afrodescendiente en Colombia
Descrição: El joven de 24 años Javier Castillo, además de músico se desarrollaba
como gestor cultural del Ministerio de Cultura colombiano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-rechazan-asesinato-joven-
afrodescendiente-20211228-0034.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Expresidente de Colombia Ernesto Samper salió bien de cirugía
Descrição: 28 de diciembre de 2021,   23:12Bogotá, 28 dic (Prensa Latina) El 
expresidente de Colombia Ernesto Samper (1994-1998) fue sometido a una cirugía 
de marcapasos de la cual salió bien, aseguró hoy por medio de su perfil en 
Twitter.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498469&SEO=expresidente-de-
colombia-ernesto-samper-salio-bien-de-cirugia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian masacre en comunidad indígena de Colombia
Descrição: 28 de diciembre de 2021,   22:39Bogotá, 28 dic (Prensa Latina) La 
Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos de los Pueblos Indígenas del 
municipio de Leguizamo y Alto Resguardo Predio Putumayo de Colombia, denunció 
hoy una masacre donde murieron siete personas en la comunidad de Bellavista.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498468&SEO=denuncian-masacre-
en-comunidad-indigena-de-colombia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Liberan a 20 soldados que habían sido retenidos por una comunidad en 
Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Veinte soldados que habían sido retenidos por la 
comunidad del municipio de Leyva (oeste), departamento de Nariño, fueron 
liberados, informó la Defensoría del Pueblo (ombudsman).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211228/liberan-a-20-soldados-que-habian-
sido-retenidos-por-una-comunidad-en-colombia-1119809193.html

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Aumenta a 21 cifra de muertos por inundaciones en Bahía, Brasil
Descrição: El desastre natural en el estado brasileño ha dejado además un saldo 
de 470.000 damnificados.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-bahia-inundaciones-saldo-muertos-
20211229-0001.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Un futuro incierto para las comunidades indígenas y sus tierras 
ancestrales
Descrição: Por Alessio Incorvaia. Resumen Latinoamericano, 29 de diciembre de 
2021. En un contexto de estancamiento de los procesos judiciales y de 
destrucción generalizada de la biodiversidad circundante, las tribus indígenas 
se están movilizando para contrarrestar la regresión socioambiental y la 
política genocida fomentada por Bolsonaro. Hace más de dos meses que el Supremo 
Tribunal Federal [ ]La entrada Brasil. Un futuro incierto para las comunidades 
indígenas y sus tierras ancestrales se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/29/brasil-un-futuro-
incierto-para-las-comunidades-indigenas-y-sus-tierras-ancestrales/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Brasil entra en campaña con Lula favorito y Bolsonaro decadente
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Falta bastante para las elecciones 
presidenciales que Brasil celebrará en octubre de 2022, pero el país entró hace 
tiempo en clima de campaña electoral.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211228/brasil-entra-en-campana-con-lula-
favorito-y-bolsonaro-decadente-1119811947.html
 

ARGENTINA

Fonte: Cubadebate
Título: Argentina: Declaran emergencia ígnea por un año (+ Video y Fotos)
Descrição: Argentina se halla, desde este martes, bajo emergencia ígnea por el 
lapso de un año. Así lo declaró el Consejo Federal de Medio Ambiente del país 
sudamericano (Cofema), “en función del riesgo extremo de incendios” que 
actualmente afecta los bosques y pastizales en su territorio nacional.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/29/argentina-declaran-emergencia-
ignea-por-un-ano-video-y-fotos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Chubut no para: en Trelew aprobaron cambiarle el nombre a la 
calle Julio A. Roca
Descrição: Por Gustavo Sarmiento*, Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre de 
2021. Lo dispuso el Concejo Deliberante en la última sesión del año. La nueva 
nomenclatura será decidida por las comunidades aborígenes. Los casos de 
Bariloche y Bahía Blanca. Cuando se habla de “Chubutazo” no es solo la ley 
minera. Otros reclamos sociales y cambios más profundos [ ]La entrada Argentina.
Chubut no para: en Trelew aprobaron cambiarle el nombre a la calle Julio A. Roca
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/28/argentina-chubut-no-para-
en-trelew-aprobaron-cambiarle-el-nombre-a-la-calle-julio-a-roca/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Solidaridad del Movimiento Continental Bolivariano con el 
preso político internacionalista Facundo Molares
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre de 2021. Exigimos la 
libertad inmediata de Facundo Molares, de nacionalidad argentina, 
internacionalista, luchador por la patria grande, ex combatiente de las FARC-EP 
hasta su desmovilización hace más de 5 años. En la actualidad está detenido en 
el penal federal de Rawson  El gobierno de Argentina le ha detenido con fines 
[ ]La entrada Argentina. Solidaridad del Movimiento Continental Bolivariano con 
el preso político internacionalista Facundo Molares se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/28/argentina-solidaridad-
del-movimiento-continental-bolivariano-con-el-preso-politico-internacionalista-
facundo-molares/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno argentino logra acuerdo con industria frigorífica para mantener
precios de carne
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — Las autoridades argentinas firmaron un 
acuerdo con representantes de la industria frigorífica y de las cadenas de 
supermercados para garantizar el abastecimiento y los precios controlados de 
cortes de carne vacuna durante las fiestas de Año Nuevo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211228/gobierno-argentino-logra-acuerdo-
con-industria-frigorifica-para-mantener-precios-de-carne-1119819760.html
 

MEXICO

Fonte: La Jornada
Data: 2021-12-28 09:08:37
Título: Agroindustria y ganadería contaminan Mexicali: ONG   
Descrição: Mexicali, BC., La industria de la carne (representada por uno de los 
mayores exportadores del país), las quemas agrícolas y los pesticidas son 
algunas de las principales contaminantes en la región Mexicali-Calexico, en 
momentos en que la capital del estado ha vivido días con récords de mala calidad
del aire, según especialistas y organizaciones civiles.
Url :https://www.jornada.com.mx/2021/12/28/estados/022n1est?partner=rss

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Participación política de jóvenes
Descrição: Por José García Sánchez, Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre de 
2021. En México se vive un proceso de despolitización dirigido principalmente a 
los jóvenes, para tener una sociedad abstencionista en el futuro, que comenzó 
con la idea de los conservadores acerca de que a la universidad sólo se va a 
estudiar, sobre esa frase lapidaria irrumpe [ ]La entrada México. Participación 
política de jóvenes se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/28/mexico-participacion-
politica-de-jovenes/

CHILE

Fonte: El mundo | Página12
Título: La Corte chilena condenó a diez años a dos exagentes de la DINA por un 
asesinato
Descrição: Además de la pena de cárcel para Pedro Espinoza y Miguel Krassnoff, 
la Corte Suprema los sentenció a pagar 260 millones de pesos chilenos (304 mil 
dólares) a la familia de la víctima por daño moral. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/392174-la-corte-chilena-condeno-a-diez-anos-a-
dos-exagentes-de-la-d

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Perú recibe credenciales del nuevo embajador venezolano
Descrição: Este proceso forma parte de la normalización de relaciones entre 
ambos países suramericanos
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-canciller-cartas-credenciales-nuevo-
embajador-venezuela-20211228-0032.html

Fonte: HispanTV
Título: Castillo alza la voz: Nosotros damos la cara, no huimos del país
Descrição: El presidente de Perú dice que tiene la conciencia limpia, tras ser 
interrogado como testigo sobre su presunta injerencia en un proceso de ascensos 
de militares.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/534713/pedro-castillo-fiscalia
 

ECUADOR
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Presos reciben a pedradas a la ministra Alexandra Vela
Descrição: Por María Isabel Burbano, Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre de
2021. Presos de la cárcel regional en Guayaquil recibieron con pedradas a la 
ministra de Gobierno, Alexandra Vela, el director del Servicio Nacional de 
Protección a Privados de Libertad (SNAI). En un video grabado en el interior del
patio de la prisión se puede observar [ ]La entrada Ecuador. Presos reciben a 
pedradas a la ministra Alexandra Vela se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/28/ecuador-presos-reciben-a-
pedradas-a-la-ministra-alexandra-vela/

EL SALVADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Tres días de problemas para Bukele
Descrição: Por Sol Acuña. Resumen Latinoamericano, 29 de diciembre de 2021. En 
el mes de diciembre, en el ‘Pulgarcito de América’, tres simbólicas efemérides 
coincidieron con la agitación de tensiones diplomáticas, deudas históricas con 
la justicia por crímenes de lesa humanidad, y una marcha masiva contra el 
presidente. Las casualidades no existen, las causalidades, sí”, filosofaba [ ]La
entrada El Salvador. Tres días de problemas para Bukele se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/29/el-salvador-tres-dias-de-
problemas-para-bukele/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ministro israelí recibe a presidente palestino en medio de tensiones
Descrição: 29 de diciembre de 2021,   2:24Tel Aviv, 29 dic (Prensa Latina) El 
ministro israelí de Defensa, Benny Gantz, dialogó sobre temas económicos y de 
seguridad con el presidente palestino, Mahmoud Abbas, en medio de la creciente 
violencia de los colonos judíos, anunciaron hoy ambas partes.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498498&SEO=ministro-israeli-
recibe-a-presidente-palestino-en-medio-de-tensiones

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Siria manifiesta su enérgica condena a los planes israelíes para 
construir asentamientos en el Golán ocupado
Descrição: El gobierno sirio manifestó este martes 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. Damasco rechaza la
escalada grave y sin precedentes de las autoridades de ocupación en el Golán, la
cual se manifestó recientemente en ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/579427
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: La ONU condena los ataques saudíes contra objetivos civiles en Yemen
Descrição: El enviado especial de las Naciones Unidas para Yemen ha condenado 
enérgicamente la escalada militar de Arabia Saudí contra varios objetivos en el 
empobrecido país, incluida la capital, Sanaa. Hablando a través de un comunicado
el martes, el funcionario Hans Grundberg advirtió que las violaciones del 
derecho internacional humanitario y de derechos humanos en Yemen ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/579394

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-12-29
Título: Argelia: El Banco Mundial nos ataca imprudentemente y emite informes 
engañosos que sirven a las partes hostiles
Descrição: Hoy martes, la Agencia de Noticias oficial de Argelia ha condenado lo
que ha calificado de "maniobras y propaganda" del Banco Mundial, según las 
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cuales publica "informaciones malintencionadas y engañosas sobre la situación 
económica de Argelia". La agencia dijo en un comunicado que "el Banco Mundial, 
en su último informe, imprudente y libremente atacado Argelia, ya que predijo 
un" terremoto económico, dada la "debilidad" del país en términos de 
exportaciones
Url : https://www.almanar.com.lb/9102238 
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Analista estadounidense: EEUU ha perdido su credibilidad diplomática
Descrição: Daniel Larison, director de Antiwar.com y ex editor en jefe de la 
revista American Conservative revisa en un artículo que se hace eco de toda una 
corriente dentro del aparato de poder estadounidense que constantemente se 
refiere a Irán porque este país ha sabido despojar a EEUU de todo lo que posee 
como palanca de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/579284
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Un dron kamikaze ruso destruye una instalación de los terroristas en 
Idleb
Descrição: Un dron kamikaze ruso destruyó una instalación de los terroristas en 
Idleb, Siria, de un solo golpe. El dron kamikaze ruso más nuevo de la familia 
Lancet ha demostrado una vez más su máxima eficacia en la lucha contra los 
terroristas. El ejército ruso logró obtener información sobre la instalación de 
los terroristas. Como resultado, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/579251
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Rusia advierte que la OTAN prepara una confrontación a gran escala cerca
de su frontera
Descrição: La OTAN se está preparando para una confrontación armada a gran 
escala con Moscú, señaló el viceministro de Defensa de Rusia, advirtiendo contra
la expansión hacia el Este de la alianza liderada por EEUU. En sus declaraciones
en una sesión informativa para agregados militares y representantes de embajadas
extranjeras en Moscú el lunes, Alexander Fomin ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/579229
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Ataque israelí contra el puerto sirio de Latakia
Descrição: Un ataque aéreo israelí tuvo como objetivo el puerto sirio de Latakia
el martes 28 de diciembre por la mañana, según los medios estatales sirios. Este
es el segundo asalto de este tipo este mes contra esta instalación. “Alrededor 
de las 3:21 am, el enemigo israelí llevó a cabo un ataque aéreo con varios 
misiles ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/579163
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Aoun llama a un diálogo nacional para acordar una descentralización, una
estrategia de defensa y un plan de recuperación financiera
Descrição: El presidente libanés, Michel Aoun, llamó este lunes a los partidos 
políticos del país a mantener un diálogo nacional para acordar la 
descentralización, una estrategia de defensa y un plan de recuperación 
financiera. En un discurso televisado, el presidente Aoun dijo que trató de 
resolver los problemas en silencio, y agregó que la clase política ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/579141

Fonte: HispanTV
Título: Irán lleva a tribunales internacionales los ciberataques en su contra
Descrição: Irán anuncia que iniciará procedimientos legales ante los tribunales 
internacionales contra los ciberataques que dañan la infraestructura del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/534730/iran-ciberataques-accion-
legal
 
Fonte: HispanTV
Título: Zelaia: Diferencias políticas, el mayor reto de diálogos en Viena
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Descrição: Superar el ámbito político es el reto más difícil de las 
conversaciones en Viena, ya que desde el punto de vista técnico hay 
acercamientos entre las partes, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/534693/iran-viena-
negociaciones-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Alto general avisa de secuelas de cualquier aventurismo contra Irán
Descrição: Un comandante iraní de alto rango advierte a los enemigos de Irán 
sobre las enormes consecuencias de cualquier aventurismo contra el país persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/534685/iran-aventurismo-israel-
eeuu

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. El presidente Ebrahim Raisi realizará visita a Rusia en enero de 
2022
Descrição: Resumen medio Oriente, 28 de diciembre de 2021-. El subdirector de la
oficina del presidente para Asuntos Políticos está haciendo los arreglos para el
viaje. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, realizará una visita oficial a 
Rusia a principios de 2022, en respuesta a una invitación cursada por el 
mandatario Vladímir Putin, reportó este martes [ ]La entrada Irán. El presidente
Ebrahim Raisi realizará visita a Rusia en enero de 2022 se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/28/iran-el-presidente-
ebrahim-raisi-realizara-visita-a-rusia-en-enero-de-2022/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian brecha salarial entre hombres y mujeres en Israel
Descrição: 29 de diciembre de 2021,   3:2Tel Aviv, 29 dic (Prensa Latina) La 
creciente desigualdad entre hombres y mujeres en Israel es evidente en el 
trabajo, los salarios y los cargos públicos, denunció hoy el Instituto Van Leer.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498503&SEO=denuncian-brecha-
salarial-entre-hombres-y-mujeres-en-israel

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Representante de ONU denuncia escalada militar en Yemen
Descrição: 28 de diciembre de 2021,   14:21Naciones Unidas, 28 dic (Prensa 
Latina) El enviado especial del secretario general de la ONU para Yemen, Hans 
Grundberg, denunció hoy la creciente escalada militar en ese país y pidió a las 
partes en conflicto reducir las hostilidades.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498427&SEO=representante-de-
onu-denuncia-escalada-militar-en-yemen
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Felicita Yemen a Cuba por aniversario del triunfo de la Revolución
Descrição: 28 de diciembre de 2021,   14:6La Habana, 28 dic (Prensa Latina) 
Yemen envió hoy un mensaje de felicitación al Gobierno de Cuba con motivo del 63
aniversario del triunfo de la Revolución, acontecimiento ocurrido el 1 de enero 
de 1959.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498424&SEO=felicita-yemen-a-
cuba-por-aniversario-del-triunfo-de-la-revolucion

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Condenado a dos años de cárcel el bloguero saharaui 
entregado por España a Marruecos
Descrição: Por Alfonso Lafarga, Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre 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 [ ]La entrada Sáhara Occidental. Condenado a dos años de cárcel el bloguero 
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saharaui entregado por España a Marruecos se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/28/sahara-occidental-
condenado-a-dos-anos-de-carcel-el-bloguero-saharaui-entregado-por-espana-a-
marruecos-2/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Detienen de momento prospección petrolera de Shell en Sudáfrica
Descrição: 28 de diciembre de 2021,   10:59Pretoria, 28 dic (Prensa Latina) El 
Tribunal Superior de Makhanda, en la sureña provincia sudafricana de Eastern 
Cape, detuvo hoy momentáneamente las labores de prospección petrolera de la 
compañía Shell en la costa sur del país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498378&SEO=detienen-de-
momento-prospeccion-petrolera-de-shell-en-sudafrica

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Vietnam y la difícil encrucijada Economía/Covid-19
Descrição: 29 de diciembre de 2021,   0:38Por Alberto Salazar (*)Hanoi (Prensa 
Latina) Dos imperiosas necesidades pusieron a Vietnam entre la espada y la pared
este año: la de mantener un confinamiento a cal y canto para evitar los 
contagios con la Covid-19, y la de reanimar la economía.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498481&SEO=vietnam-y-la-
dificil-encrucijada-economiacovid-19

Fonte: Xinhua
Título: Liderazgo de PCCh subraya fortalecimiento de convicción histórica, 
unidad y espíritu de lucha
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/29/c_1310398813.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Se celebra seminario sobre discursos de derechos humanos de Xi en 
Beijing
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/29/c_1310399802.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China emite plan sobre digitalización y conexión en red de procesos de 
fabricación 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/28/c_1310398639.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China publica primer libro blanco sobre controles de exportación
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/29/c_1310399567.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Metro de ciudad china de Shanghai se mantiene como más extenso del mundo
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/29/c_1310399399.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Controles de exportación de China contribuyen a economía mundial 
abierta, según especialista 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/29/c_1310399827.htm 

Fonte: Xinhua
Título: El éxito de China en la lucha contra la COVID-19 empequeñece a los 
países occidentales: académico de EE. UU.
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/29/c_1310399618.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-12-29
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Título: China publica su primer libro blanco sobre el control de las 
exportaciones y arremete contra los abusos de Estados Unidos
Descrição: China publicó el miércoles su primer libro blanco sobre el control de
las exportaciones, en el que expone los esfuerzos del país para modernizar su 
sistema de control de las exportaciones con el fin de proteger la seguridad 
nacional y garantizar la apertura del mercado y promover la cooperación mundial,
al tiempo que repudia con decisión los abusos estadounidenses de sus medidas de 
control de las exportaciones para reprimir a otros países.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202112/1243651.shtml 
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