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Fonte: teleSURtv.net
Título: Cuba recuerda a la heroína de la revolución Haydée Santamaría
Descrição: Su amor por la independencia de la Isla la hizo vincularse desde
temprano con la causa revolucionaria.
Url :http://www.telesurtv.net/news/haydee-santamaria-aniversario-natalicioheroina-moncada--20191228-0021.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Preocupaciones de seguridad en diálogo entre Putin y Biden
Descrição: 30 de diciembre de 2021,
0:29Moscú, 30 dic (Prensa Latina) El
reclamo de garantías de seguridad puesto sobre la mesa de negociaciones por el
Kremlin será uno los temas del diálogo telefónico de hoy entre el presidente
ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Joe Biden.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498673&SEO=preocupaciones-deseguridad-en-dialogo-entre-putin-y-biden
Fonte: Cubadebate
Título: Embajador de Cuba en Venezuela: Compartimos la misma trinchera frente al
odio imperial
Descrição: Para Dagoberto Rodríguez Barrera, embajador de Cuba en la República
Bolivariana de Venezuela, las relaciones entre ambos países se encuentran en un
“altísimo momento de consolidación”, tal y como se soñó un 13 de diciembre de
1994, cuando ambas naciones se fundieron en el histórico abrazo de los
Comandantes Fidel y Chávez.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/12/30/embajador-de-cuba-envenezuela-compartimos-la-misma-trinchera-frente-al-odio-imperial/
Fonte: Cubadebate
Título: En el 2022 la Ciencia cubana va por mucho más
Descrição: El Presidente Díaz-Canel recorrió este miércoles varias instituciones
científicas de la capital que han hecho grandes aportes al enfrentamiento de la
epidemia de la COVID-19 y al sistema de Salud.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/29/en-el-2022-la-ciencia-cubanava-por-mucho-mas/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Por su seguridad, es un buen momento para ir a Cuba, dice revista
estadounidense
Descrição: La revista estadounidense Forbes exaltó el buen posicionamiento de la
Mayor de las Antillas para dar la bienvenida a los viajeros internacionales
justo cuando llega el invierno, y sugirió que visitarla a estas «alturas tiene
una ventaja añadida», porque permitiría a los turistas «disfrutar de la
increíble cultura, música y arte»
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-12-29/por-su-seguridad-es-un-buen-momentopara-ir-a-cuba-dice-revista-estadounidense-29-12-2021-22-12-54
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua cerró 2021 con un crecimiento superior a las expectativas
Descrição: 29 de diciembre de 2021,
21:4Managua, 29 dic (Prensa Latina)
Nicaragua cerró 2021 con un crecimiento económico superior a todas las
expectativas internacionales y un Producto Interno Bruto valorado en alrededor
de nueve por ciento, informó hoy Ovidio Reyes, presidente del Banco Central.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498658&SEO=nicaragua-cerro2021-con-un-crecimiento-superior-a-las-expectativas
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian masacre en el Putumayo, la número 94 durante el 2021

Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de diciembre de 2021. Además de las
masacres, Colombia registra 169 líderes asesinados durante el 2021. El Instituto
de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció este miércoles la
perpetración de una nueva masacre en Colombia, en esta ocasión el luctuoso hecho
suscitó en el departamento del Putumayo. De acuerdo [ ]La entrada Colombia.
Denuncian masacre en el Putumayo, la número 94 durante el 2021 se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/29/colombia-denuncianmasacre-en-el-putumayo-la-numero-94-durante-el-2021/
Fonte: El mundo | Página12
Título: Los jóvenes que protagonizaron las protestas en Colombia denuncian una \
cacería de brujas\
Descrição: A pesar de que la suba de impuestos fue el detonante, miles de
ciudadanos continuaron marchando entre abril y junio de 2021 con el objetivo de
tumbar la reforma de la salud, exigir una reforma policial y repudiar los
asesinatos de líderes sociales y excombatientes.
Url :https://www.pagina12.com.ar/392386-los-jovenes-que-protagonizaron-lasprotestas-en-colombia-den
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Exjuez brasileño Moro afirma que la Operación Lava Jato combatió de
forma \eficaz\ al PT
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El exjuez y exministro brasileño Sérgio
Moro afirmó que la Operación Lava Jato, conjunto de investigaciones
anticorrupción que él lideró, combatió \de forma eficaz\ al Partido de los
Trabajadores (PT), formación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (20032011).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211229/exjuez-brasileno-moro-afirma-que-laoperacion-lava-jato-combatio-de-forma-eficaz-al-pt-1119862110.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El escándalo político que revive a la 'Gestapo' en Argentina
Descrição: Un video encontrado por la Agencia Federal de Inteligencia argentina
revela que la gestión de la macrista María Eugenia Vidal en la provincia de
Buenos Aires (2015-2019) buscaba crear causas judiciales contra sindicalistas.
En la grabación, un jerarca admite que quisiera tener una 'Gestapo' para \
terminar con todos los gremios\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211229/el-escandalo-politico-que-revive-ala-gestapo-en-argentina-1119847477.html
Fonte: La Jornada - México
Data: 2021-12-30 06:47:36
Título: Graves hallazgos sobre acoso y espionaje a sindicalistas, dice
presidente de Argentina
Descrição: Buenos Aires., El presidente Alberto Fernández advirtió que las
imágenes encontradas en videos y otros archivos en la Agencia Federal de
Inteligencia (AFI), bajo la tarea impuesta por la interventora de ese organismo,
Graciela Camaño, “son de enorme gravedad institucional. No sólo muestran a altos
funcionarios del Estado comprometidos en el armado de causas para perseguir a
sindicalistas, sino que parecen mostrar también un sistema de espionaje interno
dentro del gobierno de Mauricio Macri”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2021/12/30/mundo/022n2mun?partner=rss
Fonte: HispanTV
Título: Alerta roja: Sionistas y monarquía marroquí en Chile
Descrição: Este 2021 los regímenes de Marruecos e Israel han intensificado su
accionar en Latinoamérica. ¿Qué objetivos persiguen en la región de Sudamérica?
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/534723/israel-marruecoslatinoamerica
Fonte: El mundo | Página12
Título: Honduras: el partido de Xiomara Castro ganó las elecciones
parlamentarias

Descrição: La comisión de transición de su futuro gobierno comenzó el diálogo
con las centrales obreras y movimientos campesinos. En enero mantendrá reuniones
con el magisterio, pueblos indígenas y negros, pescadores, trabajadores de la
salud, presos políticos y exiliados, migrantes, mujeres, LGBTQIA y estudiantes.
Url :https://www.pagina12.com.ar/392423-honduras-el-partido-de-xiomara-castrogano-las-elecciones-pa
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. ONU aprueba investigación de crímenes de guerra israelíes en
Gaza
Descrição: Resumen Medio Oriente, 29 de diciembre 2021-. La Asamblea General de
Naciones Unidas publicó el lunes un texto sobre la investigación internacional
abierta sobre los crímenes cometidos por «Israel» durante la agresión de 11 días
en la Franja de Gaza el pasado mes de mayo, que dejó cientos de palestinos
muertos, informó Telesur. En mayo, [ ]La entrada Palestina. ONU aprueba
investigación de crímenes de guerra israelíes en Gaza se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/29/palestina-onu-apruebainvestigacion-de-crimenes-de-guerra-israelies-en-gaza/
Fonte: HispanTV
Título: Irán sigue el caso del asesinato del general Qasem Soleimani
Descrição: Irán continua con seriedad el caso del asesinato del teniente general
Soleimani a manos de EE.UU. y seguirá las medidas judiciales contra los autores
de este crimen.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/reporteros/534770/qasem-soleimaniteniente-general-asesinato-eeuu
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China califica de mejores en toda la historia las relaciones actuales
con Rusia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Las relaciones de Rusia y China están en el mejor
periodo de su desarrollo en la historia, afirmó el embajador chino en Moscú,
Zhang Hanhui.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211230/china-califica-de-mejores-en-todala-historia-las-relaciones-actuales-con-rusia-1119872400.html
Fonte: Global Times - China
Data: 20221-12-29
Título: Exclusiva: China y Rusia firmarán un nuevo programa de cooperación
espacial de 5 años y construirán una estación lunar internacional para 2035:
Roscosmos
Descrição: China y Rusia firmarán el próximo año un nuevo Programa de
Cooperación Espacial para el periodo 2023-2027, que incluirá un plan para crear
una Estación Internacional de Investigación Lunar (ILRS) abierta e inclusiva
para el año 2035, según ha declarado la agencia espacial nacional rusa Roscosmos
al Global Times en una entrevista exclusiva.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202112/1243731.shtml
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin: el Nord Stream 2 contribuirá a estabilizar los precios del gas en
el mercado europeo
Descrição: SAN PETERSBURGO (Sputnik) — El gasoducto Nord Stream 2 hará un aporte
a la estabilización de los precios del gas en el mercado europeo, declaró el
presidente ruso, Vladímir Putin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211229/putin-el-nord-stream-2-contribuiraa-estabilizar-los-precios-del-gas-en-el-mercado-europeo-1119843753.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Televisión. Resumen tv. Cuba: ICAP, a 61 años de la solidaridad entre
pueblos
Descrição: Resumen Latinoamericano 29 de diciembre de 2021 Programa de Resumen
Latinoamericano tv donde abordamos la historia del ICAP, Instituto Cubano de
Amistad con los Pueblos, que nacía hace 61 años. Homenaje al trovador cubano

Vicente Feliú, que nos dejara físicamente hace unos días.La entrada Televisión.
Resumen tv. Cuba: ICAP, a 61 años de la solidaridad entre pueblos se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/29/television-resumen-tvcuba-icap-a-61-anos-de-la-solidaridad-entre-pueblos/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Instituto Cubano de Amistad convoca a tuitazo por aniversario
Descrição: El ICAP señaló que sigue comprometido con la verdad, el sentir
humano y las luchas de los pueblos en el camino hacia la integración de la
humanidad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/instituto-cubano-amistad-convoca-twitazoaniversario-20211229-0034.html
Fonte: Cubadebate
Título: Colombia autoriza uso del fármaco cubano contra el cáncer CIMAher
Descrição: El Ministerio de Salud y Protección de Colombia autorizó la inclusión
del producto cubano CIMAher, del Centro de Inmunología Molecular (CIM), en el
Plan de Beneficios de Salud de Colombia, informó este miércoles BioCubaFarma.
Esta aprobación permite que los médicos de esa nación sudamericana puedan
prescribir el medicamento.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/29/colombia-autoriza-uso-delfarmaco-cubano-contra-el-cancer-cimaher/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mayor bloque comercial mundial entrará en vigor en enero
Descrição: 30 de diciembre de 2021,
1:43Ginebra, 30 dic (Prensa Latina) Un
nuevo acuerdo de libre comercio para Asia y el Pacífico, que entrará en vigor el
1 de enero de 2022, creará el mayor bloque comercial del mundo por tamaño
económico, aseguró hoy un estudio.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498688&SEO=mayor-bloquecomercial-mundial-entrara-en-vigor-en-enero
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. Multan a minera canadiense por contaminar selva
amazónica
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de diciembre de 2021. Un dique de
desechos de la empresa vertía cianuro hacia dos espejos de agua, causando la
muerte de grandes cantidades de peces. &#124, Foto: selesnafes.com/ La sustancia
encontrada por la entidad medioambiental de Amapá era cianuro, utilizado en la
industria extractiva. Autoridades del estado brasileño de Amapá, fronterizo
[ ]La entrada Ecología Social. Multan a minera canadiense por contaminar selva
amazónica se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/29/ecologia-social-multan-aminera-canadiense-por-contaminar-selva-amazonica/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Declaran culpable a Ghislaine Maxwell por haber ayudado a Epstein
Descrição: El tribunal federal de Manhattan ha declarado culpable a Ghislaine
Maxwell por haber ayudado a Jeffrey Epstein a abusar sexualmente de
adolescentes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211229/declaran-culpable-a-ghislainemaxwell-por-haber-ayudado-a-epstein--1119863928.html
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-12-30
Título: Cómo el Mossad ayuda a los déspotas árabes
Descrição: ….El Mossad desempeñará un papel cada vez más importante en la
política árabe: puede proporcionar no sólo armas letales, sino también trucos
sucios, pasando información sobre la vida privada de los enemigos de los
déspotas o incluso de miembros molestos de sus familias. Además, la agencia
puede proporcionar formación y patrocinio a los servicios de inteligencia
árabes: es muy probable que los servicios de inteligencia de Arabia Saudí,

Emiratos Árabes Unidos y Bahréin sigan los pasos de la inteligencia marroquí
para obtener patrocinio y asistencia del Mossad.
Url : https://consortiumnews.com/2021/12/30/the-angry-arab-how-mossad-helpsarab-despots/

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La generación histórica puede afirmar con orgullo que la Revolución no
termina con ella
Descrição: El legado principal del 8vo. Congreso del Partido Comunista de Cuba
efectuado en el mes de abril de este año y que hoy sigue convocando al debate de
un extremo a otro del país radica en la continuidad, sin traumas, de un proceso
que se mantiene fiel a sus esencias y a su historia
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-12-29/la-generacion-historica-puedeafirmar-con-orgullo-que-la-revolucion-no-termina-con-ella-29-12-2021-19-12-19
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: De cómo los científicos y el personal de la Salud han salvado a Cuba de
la COVID-19 (+ Video)
Descrição: Más del 85 % de la población cubana tiene esquema completo de
vacunación contra la COVID-19, que la coloca como el segundo país más inmunizado
del mundo y el primero de América Latina y el Caribe
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-12-29/de-como-los-cientificos-y-elpersonal-de-la-salud-han-salvado-a-cuba-de-la-covid-19-29-12-2021-19-12-55
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Gilberto Silva Taboada, Premio Nacional de Patrimonio Cultural 2021
Descrição: Silva Taboada posee larga y fecunda trayectoria científica de
relevantes aportes a la investigación, a la docencia, a la mastozoología y a la
museología de la historia natural cubana
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-12-29/gilberto-silva-taboada-premionacional-de-patrimonio-cultural-2021
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: 2021: Un año tenso, pero también transformador para la economía cubana
(+ Video)
Descrição: El 2021 quedará en la memoria como una vuelta al calendario de
grandes transformaciones que, en el orden económico, han sacudido al país
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-12-29/2021-un-ano-tenso-perotambien-transformador-para-la-economia-cubana-29-12-2021-19-12-02
Fonte: Cubadebate
Título: La ruta del pescado busca la luz y solo ve el túnel
Descrição: Una nueva Ley de Pesca, vigente desde agosto de 2020, no ha merecido
muchos comentarios, quienes saben de la existencia de este texto jurídico tienen
la esperanza de que algo bueno suceda. Mientras tanto, los cubanos seguimos con
una eterna duda: ¿Por qué en Cuba no hay pescado? Es bastante familiar el
comentario de: ¿Cómo es posible que vivamos en una isla, rodeada de mar, y sea
tan difícil comer pescado?
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/30/la-ruta-del-pescado-busca-laluz-y-solo-ve-el-tunel/
Fonte: Cubadebate
Título: Hojas de ruta para enfrentar el abuso
Descrição: ¿Por qué clasifican como violencia de género las historias de abuso
recién salidas a la luz? ¿Están las leyes cubanas diseñadas para castigar este
tipo de conductas? ¿Cómo podemos acompañar a las víctimas sin revictimizarlas?
En busca de algunas respuestas, nuestra columna conversó con expertas de
diversos campos vinculadas a la atención de la violencia de género.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/12/30/hojas-de-ruta-paraenfrentar-el-abuso/

Fonte: Cubadebate
Título: ¡Solo importa Cuba!
Descrição: Su muerte ocurrió a las 00.45 horas del viernes 30 de diciembre de
2005. Ya han pasado dieciséis años. Decir Jesús Orta Ruiz (Indio Naborí), en
cualquier lugar de la Isla, pasa primero por ser sinónimo de identidad y luego
termina convirtiéndose en historia, leyenda o fascinación de obligada
referencia.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/12/30/solo-importa-cuba/
Fonte: Cubadebate
Título: La ciencia y la innovación también dan más alimentos
Descrição: La producción de alimentos, la agricultura, como sector primario,
tiene que desarrollarse, es una tarea pendiente que debemos resolver pese a la
baja disponibilidad de recursos y al bloqueo del gobierno de EE.UU., pero
llevamos años en este debate y no avanzamos, enfatizó el Primer Secretario del
Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel
Bermúdez.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/30/la-ciencia-y-la-innovaciontambien-dan-mas-alimentos/

VENEZUELA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Parlamento venezolano debatirá reforma ley del Tribunal Supremo
Descrição: La propuesta presentada a la Asamblea Nacional apunta a la reducción
del número de integrantes del máximo órgano de justicia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-debate-reforma-tsj-202112300005.html

BOLIVIA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Caso ítems fantasmas: Estructuras cupulares de la oligarquía
cruceña usufructuaron los recursos de los bolivianos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de diciembre de 2021. El presidente de la
Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de
Diputados, Juan José Jauregui, sostuvo este miércoles que el caso “ítems
fantasmas” evidenció la existencia de estructuras cupulares de la oligarquía
cruceña que se aprovecharon de los recursos de algunas entidades públicas. “En [
]La entrada Bolivia. Caso ítems fantasmas: Estructuras cupulares de la
oligarquía cruceña usufructuaron los recursos de los bolivianos se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/29/bolivia-caso-itemsfantasmas-estructuras-cupulares-de-la-oligarquia-crucena-usufructuaron-losrecursos-de-los-bolivianos/

NICARAGUA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Organización de EEUU pro Nicaragua asistirá a toma de posesión de Ortega
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La organización estadounidense de solidaridad
Alianza por la Justicia Global (AFGJ, por sus siglas en inglés) participará en
la toma de posesión del mandatario nicaragüense Daniel Ortega el próximo 10 de
enero en Managua, anunció la vicepresidenta Rosario Murillo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211230/organizacion-de-eeuu-pro-nicaraguaasistira-a-toma-de-posesion-de-ortega-1119869254.html
Fonte: HispanTV
Título: Norton: Irán y Nicaragua se enrocan ante el imperialismo de EEUU
Descrição: Ahora, somos testigos de un proceso de unión de las fuerzas
antimperialistas y progresistas en Latinoamérica y Asia Occidental, ha dicho un
analista a HispanTV.

Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/534796/iran-nicaragua-eeuusanciones
Fonte: HispanTV
Título: Irán y Nicaragua apuestan por afianzar lazos ante un EEUU en declive
Descrição: El presidente persa, Seyed Ebrahim Raisi, subraya la necesidad de que
Irán y Nicaragua estrechen aún más sus lazos ante las presiones de un EE.UU. ya
en declive.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/534795/iran-nicaraguasanciones-eeuu

COLOMBIA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: 2021, el año en que Colombia alzó su voz de protesta
Descrição: A partir del 28 de abril de 2021, Colombia vivió jornadas de
protestas inéditas, que dejaron como saldo 80 muertos y más de 114
desaparecidos. Este es un recuento de los hechos que no se vivían en el país
desde hace casi medio siglo, una continuidad de la ola de conflictos sociales
iniciada en Chile y que recorrió toda la cordillera de los Andes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211229/2021-el-ano-en-que-colombia-alzo-suvoz-de-protesta-1119864689.html
Fonte: AL Mayadeen
Data: 2021-12-29
Título: Indepaz confirmó la masacre 93 registrada en Colombia en 2021
Descrição: El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de
Colombia confirmó ayer martes la masacre número 93 en 2021, luego que tres
miembros de una familia fueron asesinados en la vereda de Sabanalarga de Sácama,
en el departamento de Casanare. Según cuenta Indepaz, a las 20H00, hora local
(01H00 GMT), en la vereda Sabana Larga del municipio de Sácama, un grupo de
hombres atentaron contra una familia.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1543482/indepaz-confirm
%C3%B3-la-masacre-93-registrada-en-colombia-en-202
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Migrantes. Corte colombiana condena expulsión ilegal de desplazadxs en
2019
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de diciembre de 2021. En medio del Paro
Nacional, Migración Colombia expulsó a un grupo de 59 personas de nacionalidad
venezolana del territorio colombiano. &#124, Foto: Twitter @TembloresONG Corte
Constitucional de Colombia ordena restituir derechos a migrantes expulsados
ilegalmente. La Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia concluyó en
una sentencia [ ]La entrada Migrantes. Corte colombiana condena expulsión ilegal
de desplazadxs en 2019 se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/29/migrantes-cortecolombiana-condena-expulsion-ilegal-de-desplazadxs-en-2019/

BRASIL
Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasil niega ayuda humanitaria de Argentina al estado de Bahía
Descrição: La ayuda humanitaria de Argentina incluá profesionales especializados
en agua, logística y apoyo psicosocial a los damnificados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-rechaza-ayuda-humanitaria-argentinaestado-bahia-20211230-0001.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobernador brasileño agradece a Argentina ayuda en inundaciones del
estado de Bahía
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El gobernador del estado brasileño de
Bahia (noreste) agradeció a Argentina la ayuda ofrecida para la crisis a la que

se enfrentan cientos de ciudades del litoral sur de esta región del país por las
inundaciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211229/gobernador-brasileno-agradece-aargentina-ayuda-en-inundaciones-del-estado-de-bahia-1119865221.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Aumenta a 24 el número de decesos por fuertes lluvias en Brasil
Descrição: Bomberos de Río de Janeiro se movilizaron para apoyar en las labores
de rescate, salvamento en Bahá, estado afectado por lluvias.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-aumenta-numero-decesos-fuerteslluvias-20211229-0031.html

ARGENTINA
Fonte: Edición Impresa 30-12-2021 | Página12
Título: Justicia Legítima y la \Gestapo\ macrista: \La más palmaria prueba de la
existencia del lawfare\
Url :https://www.pagina12.com.ar/392450-justicia-legitima-y-la-gestapo-macristala-mas-palmaria-prue
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: A un año del aborto legal en Argentina
Descrição: 30 de diciembre de 2021,
0:3Por Maylín VidalBuenos Aires, 30 dic
(Prensa Latina) Las argentinas recuerdan hoy el primer aniversario de una
histórica ley que les fue esquiva por décadas, la Interrupción Voluntaria del
Embarazo, cuya implementación en estos meses no ha estado exenta de tropiezos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498666&SEO=a-un-ano-delaborto-legal-en-argentina

MEXICO
Fonte: La Jornada
Data: 2021-12-30 06:47:36
Título: El INE, sin facultades para posponer la revocación de mandato, resuelve
el TEPJF
Descrição: El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el Instituto Nacional Electoral
(INE) no tiene atribuciones para posponer el proceso de revocación de mandato y,
por el contrario, al tener la obligación de garantizar su ejercicio, debe
implementar las medidas y realizar los ajustes presupuestales necesarios para
que en caso de cumplirse los requisitos constitucionales y legales, se continúe
con dicho mecanismo de participación directa.
Url :https://www.jornada.com.mx/2021/12/30/politica/008n1pol?partner=rss

CHILE
Fonte: La Jornada - México
Data: 2021-12-30 06:47:36
Título: Boric, la oportunidad para avanzar hacia un desarrollo productivo en
Chile
Descrição: Santiago. En abril de 2021, el entonces candidato y ahora presidente
electo de Chile, Gabriel Boric, reflexionaba en una columna de opinión acerca de
la fatiga del modelo de crecimiento chileno y decía que las señales eran “la
incapacidad de la matriz exportadora de superar su carácter extractivo y de bajo
valor añadido, el estancamiento de la productividad a partir de fines de los 90,
y la profunda fractura productiva entre la gran empresa exportadora y el amplio
tejido de pequeñas y medianas empresas (Pymes)”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2021/12/30/mundo/022n1mun?partner=rss
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Chile. Triunfo feminista: Iniciativa popular de norma constitucional que
consagra derecho al aborto es la primera en conseguir 15 mil firmas necesarias
para discutirse en la Convención
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de diciembre de 2021. La propuesta que
consagra los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres a decidir sobre su
cuerpo y evitar abortos clandestinos, se convirtió en la primera iniciativa
popular de norma constitucional en conseguir los 15 mil patrocinios necesarios
para comenzar a discutirse en la Convención Constituyente, en un [ ]La entrada
Chile. Triunfo feminista: Iniciativa popular de norma constitucional que
consagra derecho al aborto es la primera en conseguir 15 mil firmas necesarias
para discutirse en la Convención se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/29/chile-triunfo-feministainiciativa-popular-de-norma-constitucional-que-consagra-derecho-al-aborto-es-laprimera-en-conseguir-15-mil-firmas-necesarias-para-discutirse-en-la-convencion/

URUGUAY
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Ley forestal: no hubo votos en la Asamblea General para
levantar el veto del presidente Lacalle
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de diciembre de 2021. Solo 60
legisladores se pronunciaron por levantar el veto presidencial a la ley
forestal, cuando se necesitaba una mayoría especial de tres quintos de la
Asamblea General (72 votos). Quedó en firme el veto interpuesto por el
presidente de la República a la ley forestal, que había sido [ ]La entrada
Uruguay. Ley forestal: no hubo votos en la Asamblea General para levantar el
veto del presidente Lacalle se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/29/uruguay-ley-forestal-nohubo-votos-en-la-asamblea-general-para-levantar-el-veto-del-presidente-lacalle/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Tu memoria nos importa
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de diciembre de 2021. Memorias en la
plaza Seregni. Actividades llevadas a cabo por EFI (Espacios de Formación
Integral de la Universidad de la República, y Serpaj Uruguay, Servicio Paz y
Justicia, Uruguay I) Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de
opresión El Ayuno de Serpaj (1983)«Entre los días 11 y [ ]La entrada Uruguay. Tu
memoria nos importa se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/29/uruguay-tu-memoria-nosimporta/

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Campesinas peruanas siembran hoy agua para cosecharla mañana
Descrição: Por Mariela Jara, Resumen Latinoamericano, 29 de diciembre de 2021.
Imagen: Mujeres y hombres de la comunidad campesinas de Sachac, a más de 3500
msnm, durante la construcción de una zanja de infiltración de un kilómetro de
extensión para captar el agua de las lluvias y destinarla al riego de cultivos,
en Cusco, en la región [ ]La entrada Feminismos. Campesinas peruanas siembran
hoy agua para cosecharla mañana se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/29/feminismos-campesinasperuanas-siembran-hoy-agua-para-cosecharla-manana/

ORIENTE MEDIO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Artillería israelí ataca sitio de la Resistencia palestina en
Gaza
Descrição: Resumen medio Oriente, 29 de diciembre de 2021-. Varios puestos
observación de la Resistencia palestina, ubicado en el centro de la Franja de
Gaza, fueron bombrdeados por la artillería iasraelí, informó el corresponsal de

Al Mayadeen. Las fuerzas de ocupación abrieron fuego en las cercanías de
Kissufim, al noreste de Khan Yunis. Varios agricultores resultaron heridos [ ]La
entrada Palestina. Artillería israelí ataca sitio de la Resistencia palestina en
Gaza se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/29/palestina-artilleriaisraeli-ataca-sitio-de-la-resistencia-palestina-en-gaza/
Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-12-29
Título: Los colonos sionistas abrieron fuego contra los residentes del barrio de
Sheikh Jarrah en la Jerusalén ocupada
Descrição: Un grupo de colonos sionistas abrió fuego contra los residentes del
barrio de Sheikh Jarrah, en la Jerusalén ocupada, el miércoles por la noche, sin
que se registraran heridos entre los residentes de Jerusalén. Fuentes palestinas
declararon que "se produjeron escaramuzas entre los residentes del barrio de
Sheikh Jarrah y los colonos extremistas israelíes, durante las cuales los
colonos abrieron fuego contra los residentes del barrio." Las fuentes indicaron
que "el tiroteo tuvo lugar bajo los auspicios y la protección de las fuerzas del
ejército de ocupación en el barrio de Sheikh Jarrah".
Url : https://www.almanar.com.lb/9104361
Fonte: HispanTV
Título: Tel Aviv admite, misiles iraníes pueden destruir todo blanco israelí
Descrição: El ejército del régimen de Tel Aviv reconoce la potente capacidad
militar de Irán y da por sentado que puede destruir cualquier objetivo israelí.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/534779/iran-misiles-israelataques-objetivos
Fonte: HispanTV
Título: Irán condena celebración de reunión del gabinete israelí en Golán
Descrição: Irán ha condenado con los más duros términos la celebración de una
reunión del gabinete del régimen de Israel en los ocupados altos del Golán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/534771/iran-condena-reunionisrael-golan-colonos
Fonte: HispanTV
Título: El terrorismo no tiene límites... pero a veces lo olvidan
Descrição: El terrorismo no tiene límites de espacio, pero a veces se desvanece
en algunas memorias. Al parecer, esto ocurre en Suecia con respecto al grupo
terrorista MKO.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/534773/terrorismo-sueciaterroristas-mko
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Comandante iraní: El enemigo no puede soportar los costos de una
confrontación con Irán
Descrição: Un alto comandante militar iraní ha aconsejado al enemigo que no
ponga a prueba el poder de las Fuerzas Armadas del país, diciendo que no podrá
asumir los costos de una confrontación total con la República Islámica. El
general de división Gholam-Ali Rashid, comandante del cuartel general de la
defensa antiaérea, advirtió el martes de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/579636
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Ebrahim Raisi viajará a Moscú a principios de 2022
Descrição: El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, realizará una visita oficial a
Moscú a principios de 2022 para mantener conversaciones con altos funcionarios
rusos sobre las formas de promover las relaciones estratégicas entre las dos
partes. Al hablar en una conferencia de prensa semanal en Teherán el martes, Ali
Bahadori Yahromi, portavoz del gobierno iraní, dijo ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/579614
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Rusia podría vender cazas Su-35 a Irán

Descrição: Según la agencia de noticias Fars, varios sitios web especializados
en asuntos militares afirmaron el martes que Rusia podría vender avanzados cazas
Sujoi-35SE a Irán. Según se informa, Rusia ha recibido solicitudes de Turquía y
Argelia para comprar estos aviones, pero habría preferido vender los aviones de
combate Sujoi-35SE a Irán. Y esto debido a ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/579592
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Comercio exterior de Irán se incrementó un 11% este año
Descrição: Según un informe de la Aduana iraní, el comercio exterior del país
superó los 72.000 millones de dólares durante los primeros nueve meses del año
persa actual (del 21 de marzo al 20 de diciembre). El jefe interino de la Aduana
iraní, Alireza Moghadassi, presentó detalles del comercio exterior de Irán
durante los primeros nueve ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/579504
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Brote de gripe aviaria en Israel podría afectar a humanos
Descrição: 30 de diciembre de 2021,
2:12Tel Aviv, 30 dic (Prensa Latina) El
profesor Amnon Lahad, presidente del Consejo Nacional de Salud Comunitaria de
Israel, advirtió hoy sobre la posibilidad de que el brote de gripe aviaria que
afecta al país pueda trasmitirse a humanos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498690&SEO=brote-de-gripeaviaria-en-israel-podria-afectar-a-humanos

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: África. Informe sobre COVID19
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de diciembre de 2021. CORONAVIRUS Hasta
el 28 de diciembre de 2021, los casos confirmados de Covid-19 de 55 países
africanos ascendían a 9.505.168, mientras que se han administrado más de
185.502.904 vacunas en todo el continente.
Las muertes notificadas en África
ascendieron a 227.479 y 8.508.180 personas se han recuperado. Sudáfrica [ ]La
entrada África. Informe sobre COVID19 se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/29/africa-informe-sobrecovid19/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ola de arrestos en Libia por corrupción incluye a ministra
Descrição: 30 de diciembre de 2021,
4:9Trípoli, 30 dic (Prensa Latina) Varios
empleados de un banco gubernamental libio fueron arrestados hoy por corrupción,
horas después de la detención por igual causa de la ministra de Cultura Mabrouka
Toghi.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498700&SEO=ola-de-arrestos-enlibia-por-corrupcion-incluye-a-ministra
Fonte: O País - Moçambique
Data: 2021-12-30
Título: "Incluso con la presencia de los militares, los terroristas consiguen
atacar" en Niassa
Descrição: Los atentados terroristas tienden a intensificarse en la provincia de
Niassa, situación que ya preocupa a las autoridades mozambiqueñas. El 22 de
diciembre de este año, por ejemplo, cinco personas murieron y una resultó
herida. Los residentes dicen que "incluso con la presencia de los militares, los
terroristas se las arreglan para atacar". Incluso con la protección de las
Fuerzas de Defensa y Seguridad (FDS), hombres armados invadieron la localidad de
Naulala, donde mataron a cinco personas e hirieron gravemente a una anciana,
además de quemar casas, según João Rodrigues, residente en la localidad de
Naulala.
Url : https://www.opais.co.mz/mesmo-com-presenca-dos-militares-terroristasconseguem-atacar-em-niassa/

ASIA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Delegación afgana en Pakistán para resolver problemas comerciales
Descrição: 30 de diciembre de 2021,
3:38Kabul, 30 dic (Prensa Latina) Una
delegación del Ministerio de Finanzas de Afganistán viajó a Pakistán para
resolver el problema de la doble imposición de los empresarios que comercian
entre ambos países, se divulgó hoy.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498698&SEO=delegacion-afganaen-pakistan-para-resolver-problemas-comerciales
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Kim Jong-un define los objetivos de Corea del Norte para 2022
Descrição: Durante la reunión plenaria de fin de año del Partido de los
Trabajadores, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha delineado las
prioridades de su país para el 2022. Entre ellas, está la posibilidad de iniciar
nuevas negociaciones con EEUU sobre la desnuclearización.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211229/kim-jong-un-define-los-objetivos-decorea-del-norte-para-2022-1119855295.html
Fonte: Xinhua
Título: Presidente Xi pronunciará discurso de Año Nuevo 2022
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/30/c_1310401166.htm
Fonte: Xinhua
Título: Parte continental de China envía a Taiwan 12,4 millones de dosis de
vacunas proporcionadas por Fosun Pharma
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/29/c_1310399931.htm
Fonte: Xinhua
Título: Jiangsu: Museo de la muralla de la ciudad de Nanjing abre para servicio
de prueba
Url : http://spanish.news.cn/photo/2021-12/29/c_1310399046.htm
Fonte: Xinhua
Título: Informe resalta desafíos y oportunidades en cooperación China-América
Latina
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/28/c_1310398536.htm
Fonte: China Daily
Data: 2021-12-30
Título: Planes de reducción de carbono en los principales sectores
Descrição: Un funcionario del Ministerio de Industria y Tecnología de la
Información declaró el miércoles que se están elaborando planes para alcanzar el
pico de emisiones de carbono en varias industrias de materias primas. Feng Meng,
subdirector de industrias de materias primas del MIIT, dijo que el ministerio ha
trabajado con la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y otros departamentos
para formular conjuntamente los planes de implementación del pico de carbono
para los metales no ferrosos, los materiales de construcción, los productos
petroquímicos, el acero y otras industrias, que aclararán la hoja de ruta y los
acuerdos de tareas específicas para los objetivos de reducción de las emisiones
de carbono.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202112/30/WS61ccf52ca310cdd39bc7e315.html

