Boletim de Notícias – América Latina - 31/12/2021
www.labdadosbrasil.com

Fonte: Prensa Rural - Colombia
Data: 2021-12-30
Título: Carta abierta de la madre de Julian Assange al mundo
Descrição: Muchas personas quedaron traumatizadas al ver una superpotencia
vengativa que usa sus recursos ilimitados para intimidar y destruir a un
individuo indefenso. Quiero dar las gracias a todos los ciudadanos decentes y
solidarios que protestan globalmente contra la brutal persecución política que
sufrió Julian. Por favor, sigan levantando la voz a sus políticos hasta que sea
lo único que oirán. Su vida está en sus manos
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27522
Fonte: Global Times - China
Data: 20221-12-30
Título: El caso de Assange define los errores de Estados Unidos y los derechos
humanos
Descrição: Al acoger la primera "Cumbre de la Democracia", Estados Unidos
intentó saciar su deseo de liderazgo y protagonismo. Nunca podría haber
imaginado que el Reino Unido, su aliado más cercano, podría haber conseguido
robarle el protagonismo al permitir la extradición de Julian Assange a Estados
Unidos por cargos de espionaje al margen de la cumbre. El Reino Unido no tenía
intención de elegir el momento adecuado, pero aun así fue una bofetada a su
aliado transatlántico. Pero el drama puso de nuevo a Assange y su calvario
personal en el punto de mira, echando por tierra la pretensión de libertad y
derechos humanos de Estados Unidos.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202112/1243791.shtml
Fonte: Democracy Now!
Título: Chomsky critica la "tortura" de Julian Assange y los actos de
provocación de Biden contra China
Descrição: Noam Chomsky denuncia lo que llama la tortura del fundador de
WikiLeaks encarcelado, Julian Assange. También critica la imprudente política
exterior de la administración Biden. \La trayectoria no es optimista, dice
Chomsky. \El peor caso es el aumento de las acciones provocadoras hacia China.
Eso es muy peligroso".
Url :http://www.democracynow.org/2021/12/30/chomsky_blasts_the_torture_of_julian
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Presidente ruso envía felicitaciones a su homólogo cubano
Descrição: Putin hizo extensivo los agasajos al General de Ejército, Raúl
Castro, y al pueblo cubano, deseándole felices fiestas y prosperidad para el
venidero año
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-12-30/presidente-ruso-envia-felicitacionesa-su-homologo-cubano
Fonte: Cubadebate
Título: El año donde lo imposible fue posible (+ Fotos y Video)
Descrição: Llega el fin de año y con ello la costumbre adquirida de mirar atrás.
Hay quien dice que el 2021 fue solo el hermano pequeño del `20. ¿Cómo no
entenderlos? Hace exactamente 12 meses, el nuevo año se nos presentaba como la
esperanza frente a la incertidumbre que supuso que el mundo entero enfrentara
una enfermedad casi desconocida. Pero en realidad el 2021 empezaría poniéndonos
retos incluso más difíciles que el anterior.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/12/31/el-ano-donde-lo-imposiblefue-posible-fotos-y-video/
Fonte: Consortium News
Data: 2021-12-31
Título: Un 2021 agridulce

Descrição: Por Vijay Prashad. Agridulce es el paso de este año. Ha habido
algunas victorias inmensas y algunas derrotas catastróficas, siendo la más
terrible la incapacidad de los países del Norte Global para adoptar una actitud
democrática a la hora de enfrentarse a la pandemia del Covid-19 y crear un
acceso equitativo a los recursos clave, desde los equipos médicos que salvan
vidas hasta las vacunas. Trágicamente, al final de esta pandemia, habremos
aprendido el alfabeto griego de las variantes que llevan el nombre de sus letras
(Delta, Omicron), que siguen surgiendo. Cuba está a la cabeza del mundo con las
tasas más altas de vacunación, utilizando sus vacunas autóctonas para proteger a
su población, así como a la de países que van desde Venezuela hasta Vietnam,
tras una larga historia de solidaridad médica.
Url : https://consortiumnews.com/2021/12/31/a-bittersweet-2021/
Fonte: Cubadebate
Título: Reportan amenaza de bomba en Casa Rosada de Argentina
Descrição: Efectivos de seguridad trabajan hoy en la Casa Rosada, sede
presidencial en Argentina, tras una amenaza de bomba que encendió las alarmas en
ese emblemático lugar. Según reportes de prensa, tras recibirse una llamada
desde la localidad bonaerense de Olavarría, llegaron a la edificación la brigada
antiexplosivos y alrededor de unos 50 efectivos de la Policía.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/30/reportan-amenaza-de-bomba-encasa-rosada-de-argentina/
Fonte: Cubadebate
Título: Brasil: Inundaciones en Bahía dejan a miles de personas sin hogar y
cinco presas en peligro
Descrição: La situación en Bahía, donde viven unos 15 millones de personas, se
deterioró el día de Nochebuena al ceder dos presas, obligando a muchos
residentes a huir de sus casas. Otras cinco presas están en riesgo y la mayoría
de accesos se han destruido.Ha sido el periodo de lluvias más intenso en la zona
en las últimas tres décadas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/30/brasil-inundaciones-en-bahiadejan-a-miles-de-personas-sin-hogar-y-cinco-presas-en-peligro/
Fonte: Partido comunes | Sentido Común | La niña venezolana
Data: 2021-12-30 16:25:13
Título: Sentido Común | La niña venezolana
Descrição: En una casa de militantes que se niegan a vestir pinos, porque no
son nativos de Nuestra América, y no gustan de dar regalos para no fomentar el
consumo de las clases populares explotadas, nació una niña que lleva nombre de
libertadora. Desde que ella llegó con su miradita de yo si fui y qué, en esa
casita binacional, se celebra la navidad con un árbol bien sea de mango,
plátano, mamón; este año fue un hongo. Y los regalos, si de vaina se dan, deben
ser hechos con las propias manos, porque la magia, no está en el billete, sino
en el trabajo; el objetivo es compartir con todos los amigos y amigas que de
otros países se encuentran en Venezuela, lejos de sus familias y que aquí han
estudiado y construido su hogar. Bueno si, y también celebrar la vida de un hijo
palestino de la pacha mama, que predicó la igualdad, el amor y solidaridad.
Url :https://partidocomunes.com.co/sentido-comun-la-nina-venezolana/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidentes de Chile y EEUU dialogan sobre comercio e intereses comunes
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — El presidente de EEUU, Joe Biden, llamó al
mandatario electo de Chile, Gabriel Boric, para felicitarlo por su victoria y
dialogar sobre intereses comunes a ambos países, como el comercio y el combate a
la pandemia, según comunicados de ambos líderes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211231/presidentes-de-chile-y-eeuudialogan-sobre-comercio-e-intereses-comunes-1119908041.html
Fonte: El mundo | Página12
Título: México aprobó la vacuna cubana Abdala contra la covid
Url :https://www.pagina12.com.ar/392526-mexico-aprobo-la-vacuna-cubana-abdalacontra-la-covid

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. CNE entrega credencial a Xiomara Castro como presidenta
constitucional
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de diciembre de 2021. Durante la
ceremonia también recibieron sus credenciales los tres vicepresidentes, e inició
el proceso para los 128 diputados del Parlamento. El Consejo Nacional Electoral
(CNE) de Honduras entregó este jueves a Xiomara Castro la credencial que la
acredita como presidenta constitucional del país, electa democráticamente para
gobernar durante los próximos cuatro años. El [ ]La entrada Honduras. CNE
entrega credencial a Xiomara Castro como presidenta constitucional se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/30/honduras-cne-entregacredencial-a-xiomara-castro-como-presidenta-constitucional/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia satisfecha con la conversación entre Putin y Biden
Descrição: 30 de diciembre de 2021,
18:40Moscú, 31 dic (Prensa Latina) El
asesor del presidente ruso para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov, manifestó
hoy que su país está satisfecho con el contacto telefónico sostenido por el jefe
de Estado ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Joe Biden.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498834&SEO=rusia-satisfechacon-la-conversacion-entre-putin-y-biden
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia propone crear un nuevo sistema de acuerdos de seguridad
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Las propuestas de Rusia sobre las garantías de
seguridad tienen como objetivo crear un nuevo sistema de acuerdos basado en la
abstención de intentar alcanzar una superioridad militar, declaró en una
entrevista a la agencia Sputnik el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211231/rusia-propone-crear-un-nuevosistema-de-acuerdos-de-seguridad-1119908886.html
Fonte: La Jornada
Data: 2021-12-30 06:47:36
Título: Presidente de Ucrania cierra dos cadenas de tv críticas con su gobierno
Descrição: Kiev. El presidente de Ucrania, Volodymir Zelenski, decretó ayer el
cierre de otras dos cadenas de televisión contrarias a su gestión, Ukrlive.tv y
Perviy Nezavisimiy, las cuales no podrán transmitir de manera legal en el país
durante los próximos cinco años, tras ser acusadas de difundir información de
Moscú.
Url :https://www.jornada.com.mx/2021/12/30/mundo/021n1mun?partner=rss
Fonte: Al Mayadeen
Data: 2021-12-30
Título: Si Abu Hawash pierde la vida, Jihad islámica lo considerará un
asesinato, afirma Al Nakhala
Descrição: El secretario general del Movimiento de la Jihad Islámica Palestina
(PIJ), Ziyad Al-Nakhala, advirtió que el movimiento considerará el posible
martirio del prisionero Hisham Abu Hawash como un asesinato llevado a cabo por
la ocupación israelí con premeditación.
En un comunicado, Al-Nakhala subrayó que si Abu Hawash es martirizado, la PIJ
tratará el asunto de acuerdo con su compromiso de responder a cualquier
asesinato. Fuentes de Al Mayadeen revelaron el jueves que hay esfuerzos egipcios
e internacionales que presionan a "Israel" para que ponga fin a la detención de
Abu Hawash, y señalaron que la Resistencia notificó a los egipcios sobre una
posible escalada en caso de que Abu Hawash pierda la vida.
Por su parte, Moaz Abu Sharkh, portavoz de la Oficina de Información de los
Prisioneros Palestinos, dijo a Al Mayadeen que la vida de Abu Hawash corre grave
peligro, señalando que el prisionero ha perdido la capacidad de oír y hablar.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1543827/si-abu-hawash-pierdela-vida-jihad-isl%C3%A1mica-lo-considerar%C3%A1-u
Fonte: HispanTV

Título: Irán: grandeza del trabajo de Soleimani se hace más visible día a día
Descrição: El presidente de Irán, seyed Ebrahim Raisi, destaca los esfuerzos
duraderos del teniente general Qasem Soleimani en el camino de la Resistencia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/534864/esfuerzos-soleimaniresistencia
Fonte: Global Times - China
Data: 2021-12-30
Título: RCEP entrará em vigor no primeiro dia de 2022, estenderá as cadeias
industriais da Ásia-Pacífico em um vínculo mais estreito
Descrição: O mundo verá a formação de seu maior bloco comercial, a Parceria
Econômica Integral Regional (RCEP), a partir do início de 2022, anunciaram
autoridades do governo chinês nesta quinta-feira, uma notícia que não só traz
esperança após um ano castigado pela pandemia , mas também marca uma vitória
gloriosa do multilateralismo e aumenta as perspectivas comerciais para os países
da região da Ásia-Pacífico.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202112/1243832.shtml
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. Los 10 ecocidios del 2021 en Latinoamérica
Descrição: Por Carlos Ruperto Fermín, Resumen Latinoamericano, 30 de diciembre
de 2021. Hoy recordaremos los mayores problemas ambientales del año 2021. Una
serie de ecocidios que destruyeron los recursos naturales latinoamericanos, tras
el paso devastador de doce meses llenos de sangre, dolor y lágrimas. Cuando el
dinero impone sus propias reglas de juego en el planeta Tierra, [ ]La entrada
Ecología Social. Los 10 ecocidios del 2021 en Latinoamérica se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/30/ecologia-social-los-10ecocidios-del-2021-en-latinoamerica/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cambio climático: sin hacer lo suficiente
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Los numerosos desastres naturales de este año, y
las graves consecuencias que dejaron a su paso, demostraron una vez más que los
problemas relacionados con el cambio climático siguen lejos de estar resueltos y
que los esfuerzos que se emprenden en este ámbito son insuficientes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211230/cambio-climatico-sin-hacer-losuficiente-1119887607.html
Fonte: El mundo | Página12
Título: La imperdonable soledad de Julian Assange
Url :https://www.pagina12.com.ar/392590-la-imperdonable-soledad-de-julianassange
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: La CIA realizó experimentos médicos con niños huérfanos daneses
Descrição: Varios cientos de huérfanos en Dinamarca fueron utilizados sin su
consentimiento en experimentos secretos respaldados por la principal agencia de
espionaje extranjera de EEUU, según reveló un explosivo documental de la radio
danesa. Según los informes, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) respaldó
experimentos secretos sobre la esquizofrenia en 311 niños daneses, la mayoría de
Url :https://spanish.almanar.com.lb/579889

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: Manuel Marrero Cruz visita sitios esenciales de la salud pública en Cuba
Descrição: Marrero Cruz destacó la preparación de los profesionales y la labor
que desarrollan en el enfrentamiento a la COVID-19
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-30/manuel-marrero-cruz-visita-sitiosesenciales-de-la-salud-publica-en-cuba
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La ciencia y la innovación también dan más alimentos (+ Video)
Descrição: Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la
República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llama a dar el salto definitivo en la
producción de alimentos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-29/la-ciencia-y-la-innovacion-tambiendan-mas-alimentos-29-12-2021-21-12-05
Fonte: Cubadebate
Título: Yulimar Rojas, mejor atleta femenina del 2021 para la prensa de América
Descrição: La venezolana, Yulimar Rojas, es hoy la deportista más votada por la
prensa tras alzarse con el premio a Mejor Atleta Femenina del 2021 de la
Asociación Internacional de Prensa Deportiva América (AIPS). “Qué año tan
increíble hemos tenido. Mejor Atleta Femenino del 2021 gracias al voto de los
periodistas deportivos del continente\, escribió.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/30/yulimar-rojas-mejor-atletafemenina-del-2021-para-la-prensa-de-america/
Fonte: Cubadebate
Título: Premio Nacional de Música 2021 para José María Vitier
Descrição: Un jurado integrado por prestigiosos artistas cubanos confirió hoy el
Premio Nacional de Música 2021 al pianista, compositor y arreglista José María
Vitier. De acuerdo con un comunicado del Instituto Cubano de la Música, de
manera unánime los expertos acordaron premiar a Vitier por su obra y dedicación
a enaltecer los mejores valores de la cultura nacional.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/30/premio-nacional-de-musica2021-para-jose-maria-vitier/
Fonte: Cubadebate
Título: Primer ministro recorre instituciones de salud en La Habana
Descrição: Manuel Marrero, primer ministro de Cuba, visitó este jueves en esta
capital el Cardiocentro Pediátrico \William Soler\ y Instituto de Medicina
Tropical Pedro Kourí (IPK). En su cuenta oficial en Twitter, Marrero destacó la
labor del IPK en el combate a la pandemia de la COVID-19, y su participación
activa en los ensayos clínicos de las vacunas cubanas contra esa enfermedad.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/30/primer-ministro-recorreinstituciones-de-salud-en-la-habana/
Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19 en el mundo: Otro máximo de casos en EEUU
Descrição: El conteo del diario The New York Times indicó este jueves que en el
día de ayer hubo 488 mil nuevos contagiados en el país, la mayor cantidad de
enfermos en una jornada desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. Se
registra también un aumento de las hospitalizaciones pediátricas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/30/covid-19-en-el-mundo-otromaximo-de-casos-en-eeuu/
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba Joven: Top 10 de los momentos del año
Descrição: Muchísimas cosas suceden en un año y es tarea de locos resumirlo.
Pero aquí les dejamos los 10 momentos que, desde Cuba Joven, creemos que han
marcado este 2021. Vaya, a decir verdad, ha sido un top ten de las cosas que nos
hemos ido acordando. Así que pasen, lean, y déjennos su resumen en los

comentarios. Ño, esta es la última entrega del año, pero en enero regresamos.
Por ahora, review 2021…
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/12/31/cuba-joven-top-10-de-losmomentos-del-ano/

VENEZUELA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela prevé construir medio millón de viviendas en 2022
Descrição: 31 de diciembre de 2021,
0:3Caracas, 31 dic (Prensa Latina) El
Gobierno venezolano despide hoy el presente año con el compromiso de construir
medio millón de unidades familiares para el pueblo en el 2022.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498848&SEO=venezuela-preveconstruir-medio-millon-de-viviendas-en-2022

BOLIVIA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolivia redujo tasa de desempleo en 2021
Descrição: 30 de diciembre de 2021,
21:3La Paz, 30 dic (Prensa Latina) La tasa
de desempleo en Bolivia se redujo a 5,2 por ciento hasta octubre de este año,
comparado con el 11,6 por ciento reportado en julio de 2020, informaron hoy
medios locales de prensa.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498840&SEO=bolivia-redujotasa-de-desempleo-en-2021

NICARAGUA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua enviará otra carga solidaria de alimentos hacia Cuba
Descrição: 30 de diciembre de 2021,
21:4Managua, 30 dic (Prensa Latina) La
vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, informó hoy sobre el arribo a
Cuba, este 31 de diciembre, de otro embarque con una carga solidaria, según una
comunicación de la Empresa Nacional de Puertos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498841&SEO=nicaragua-enviaraotra-carga-solidaria-de-alimentos-hacia-cuba
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidentes de Irán y Nicaragua rechazan las \agresiones\ de Estados
Unidos
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega
Saavedra, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo iraní, Seyed
Ibrahim Raisi, en la que rechazaron las \amenazas\ y \agresiones\ del Gobierno
de Estados Unidos, afirmó el jueves la vicepresidenta, Rosario Murillo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211230/presidentes-de-iran-y-nicaraguarechazan-las-agresiones-de-estados-unidos-1119904279.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua revierte pérdidas del golpe fallido de 2018 con el crecimiento
del PIB en 2021
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Gobierno de Nicaragua ratificó este jueves 30
que el crecimiento de la economía para 2021 estará por encima del por 9% del
Producto Interno Bruto (PIB), lo que revierte los daños registrados por el
fallido golpe de Estado de 2018 calculados en 27.000 millones de dólares.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211230/nicaragua-revierte-perdidas-delgolpe-fallido-de-2018-con-el-crecimiento-del-pib-en-2021-1119897513.html

COLOMBIA
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-12-30

Título: No cesa la violación de los derechos fundamentales a los indígenas Wayuu
en La Guajira
Descrição: Hace unos días, el centro de estudios jurídicos y
sociales Dejusticia, compartió una investigación publicada este año, la cual
revela que pese a la decisión de la Corte Constitucional en 2017 de declarar el
estado de violación de derechos fundamentales en la comunidad wayuú de la
Guajira, cuatro años después, las comunidades en la región, en especial los
niños y niñas, siguen muriendo por falta de acceso a agua potable, salud y
alimentación. En materia de acceso a agua potable, hay comunidades para quienes
el suministro es completamente nulo, y para otras a quienes se otorgó el
proyecto ‘Guajira Azul’, no satisface necesariamente los estándares de
disponibilidad y calidad del líquido».
Url : https://cuartodehora.com/2021/12/30/no-cesa-la-violacion-de-los-derechosfundamentales-a-los-indigenas-wayuu-en-la-guajira/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-12-30
Título: Militares desconocen Acuerdos con comunidades y erradican forzosamente
Descrição: En terrritorio del Cabildo Kwe’sx Nasa Çxayu’se, en el Putumayo. Las
comunidades Nasa exigen al Ministerio de Defensa que en cumplimiento de lo
acordado ordene la suspensión de los operativos de erradicación en aras de
garantizar el buen ejercicio del derecho fundamental a la consulta previa y no
lesionar de manera irreparable el principio rector de Buena Fe
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27524
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-12-30
Título: Denuncian a integrantes de la fuerza pública del ejército nacional
Descrição: La Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho
Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia -DHOC-, Organización
No Gubernamental que promueve el respeto y la defensa de los Derechos Humanos
recibió la siguiente: Denuncia: Voceros de las comunidades e integrantes de
Junta de acción comunal de la vereda Lejanías, municipio de la Macarena,
denunciaron que cerca de las 11 de la mañana del 23 de diciembre de 2021, fueron
detonados unos cilindros en la carretera que cruza la vereda, a 200 metros de
distancia aproximadamente, de las viviendas de los campesinos Heriberto Taborda,
Didier Mendoza y Pricila Huiza, lo que generó temor, miedo y zozobra a los
campesinos de la región, además que causando prejuicios en la región debido a la
destrucción de la carretera y de un puente construidos con el esfuerzo
comunitario, y la destrucción de las cercas de las fincas aledañas a las
detonaciones. De igual manera los vehículos que transitan con remesa, mercancías
y pasajeros por esta carretera se vieron obligados a dar una vuelta de más de
500 metros para poder cruzar. Las mencionadas comunidades señalan como
responsables de los hechos, motivo de la presente denuncia a integrantes de la
fuerza pública del ejército nacional que se encuentran en la vereda Lejanías
Municipio de La Macarena, quienes impidieron la circulación, por la carretera
dinamitada, desde las 7 de la mañana hasta las 12 del medio día por el lugar.
Url : https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/denunciaintegrantes-de-la-fuerza.html

BRASIL
Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobernador de Bahía acepta ayuda de Argentina para damnificados
Descrição: Hasta el momento, Brasil registra más de 20 muertos y más de 400
heridos por las fuertes lluvias.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-gobernador-bahia-ayuda-argentinadamnificados-lluvias-20211230-0031.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasil veta exigencia del pase sanitario para ir a clase
Descrição: La no exigencia del pase anticovid solo tendrá vigencia en
universidades e institutos gestionados por el Gobierno brasileño.

Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-veta-exigencia-pase-anticovid-regresoclases-20211230-0033.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La bolsa brasileña cierra el año con una caída del 12%
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La bolsa de Sao Paulo, capital financiera
de Brasil, cerró el año con pérdidas de casi el 12%, según el balance del 30 de
diciembre, último día de 2021 en que permaneció abierta.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211230/la-bolsa-brasilena-cierra-el-anocon-una-caida-del-12-1119902283.html

ARGENTINA
Fonte: Edición Impresa 31-12-2021 | Página12
Título: \Gestapo\ macrista: El Congreso va a investigar a los altos mandos de la
AFI que estaban en el video
Url :https://www.pagina12.com.ar/392700-gestapo-macrista-el-congreso-va-ainvestigar-a-los-altos-man
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Una visita al preso político Facundo Molares que lucha para
evitar la extradición
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de diciembre de 2021. Periodista. Ex
miembro de las FARC en Colombia, de donde huyó por los asesinatos continuos de
los paramilitares a pesar de las negociaciones de paz. Herido en Bolivia durante
el golpe de estado a Evo Morales y en donde casi muere. Ya en Argentina, fue
detenido en Trevelin. [ ]La entrada Argentina. Una visita al preso político
Facundo Molares que lucha para evitar la extradición se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/30/argentina-una-visita-alpreso-politico-facundo-molares-que-lucha-para-evitar-la-extradicion/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Incendios forestales en once provincias: un país en llamas y
un ministro en Narnia
Descrição: Por Juana Galarraga, Resumen Latinoamericano, 30 de diciembre de
2021. Juan Cabandié habla de políticas ambientales y de producción sustentable
mientras el extractivismo produce crisis hídricas e incendios en todo el país.
Consecuencias de entregarse al FMI. Este miércoles por la noche, fuentes
comunales informaban que un incendio era combatido por bomberos voluntarios del
municipio [ ]La entrada Argentina. Incendios forestales en once provincias: un
país en llamas y un ministro en Narnia se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/30/argentina-incendiosforestales-en-once-provincias-un-pais-en-llamas-y-un-ministro-en-narnia/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Las deudas pendientes con Cromañón, 17 años después
Descrição: Por Adrián Figueroa Díaz, Resumen Latinoamericano, 30 de diciembre de
2021. Los familiares todavía reclaman que el local ubicado en Bartolomé Mitre
al 3000 sea un Espacio Integral para la Memoria, pero el macrismo porteño
bloquea sistemáticamente los proyectos en ese sentido. Diecisiete años después
de las 194 muertes que sacudieron la vida política, social y [ ]La entrada
Argentina. Las deudas pendientes con Cromañón, 17 años después se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/30/argentina-las-deudaspendientes-con-cromanon-17-anos-despues/

MEXICO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Votar contra la reforma a CFE es apoyar robo: López Obrador

Descrição: Por Roberto Garduño y Néstor Jiménez, Resumen Latinoamericano, 30 de
diciembre de 2021. Ciudad de México. “Votar en contra de la reforma eléctrica,
para decirlo con claridad, es votar a favor de que sigan robando a México los
que tienen concesiones para generar energía eléctrica. Y se puede decir que no
es un robo porque [ ]La entrada México. Votar contra la reforma a CFE es apoyar
robo: López Obrador se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/30/mexico-votar-contra-lareforma-a-cfe-es-apoyar-robo-lopez-obrador/
Fonte: La Jornada
Data: 2021-12-30 06:47:36
Título: “No he ordenado investigar a nadie pero nunca seremos encubridores”
Descrição: “Desde que asumí la Presidencia”, garantizó Andrés Manuel López
Obrador, “no he mandado investigar a nadie”. En la conferencia de prensa
matutina recordó su instrucción de cerrar la puerta (en el gobierno) a personas
vinculadas a Genaro García Luna y a quienes tienen procesos penales abiertos, y
por tanto recomendó a los funcionarios de su gobierno “no volvernos
encubridores”, y si saben o tienen información relacionada a alguna denuncia en
el país o en el extranjero procedan a notificarlo a la autoridad del caso.
Url :https://www.jornada.com.mx/2021/12/30/politica/009n2pol?partner=rss

CHILE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile: Atilio, Allende y Boric, un debate necesario
Descrição: Por Luis Vega González*. Resumen Latinoamericano, 30 de diciembre de
2021. En entrevista publicada en Resumen Latinoamericano el pasado 24 de
diciembre me referí a la situación política Chilena pos elecciones, la
entrevista tocó varios temas, a los cuales respondí de acuerdo a mi experiencia
militante de toda una vida. Le cuento Atilio que lo que estamos [ ]La entrada
Chile: Atilio, Allende y Boric, un debate necesario se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/30/chile-atilio-allende-yboric-un-debate-necesario/

URUGUAY
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. La corrupción policial no es un tema nuevo
Descrição: Por Jorge Vázquez. Resumen Latinoamericano, 30 de diciembre de 2021.
¿Se intentó refundar el ministerio del Interior? ¿Por qué fueron desplazados
profesionales capacitados con mucha experiencia? ¿Se purgó a todos los que
tuvieron cargo bajo los gobiernos del Frente Amplio? ¿Se apostó a la confianza
política frente a la idoneidad? ¿Renace la corrupción policial? 1) [ ]La entrada
Uruguay. La corrupción policial no es un tema nuevo se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/30/uruguay-la-corrupcionpolicial-no-es-un-tema-nuevo/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Declararán emergencia agropecuaria por la sequía
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de diciembre de 2021. De un momento a
otro se declarará la emergencia agropecuaria ante la sequía que registra el
territorio nacional, según anunció este miércoles el ministro Fernando Mattos.
«Es un hecho que se declarará mañana la emergencia agropecuaria», anunció el
ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, tras la [ ]La
entrada Uruguay. Declararán emergencia agropecuaria por la sequía se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/30/uruguay-declararanemergencia-agropecuaria-por-la-sequia/

PERU

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Saludan en Perú aniversario 61 de Instituto Cubano de Amistad
Descrição: 30 de diciembre de 2021,
21:31Lima, 30 dic (Prensa Latina) La
Coordinadora Nacional de Solidaridad Perú-Cuba saludó hoy el 61 aniversario del
Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y reafirmó la decisión de
respaldar la lucha contra el bloqueo estadounidense a la Isla.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498843&SEO=saludan-en-peruaniversario-61-de-instituto-cubano-de-amistad

EL SALVADOR
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Quién es Bukele y porqué representa un giro a la derecha
Descrição: Por César Saravia y Laura Salomé Canteros, Resumen Latinoamericano,
30 de diciembre de 2021. Con gran nivel de abstención, se realizaron las
elecciones presidenciales en El Salvador y Nayib Bukele es el nuevo presidente
del país centroamericano. Quién es y qué se espera de un “insider” que la jugó
de “outsider” y porqué su victoria [ ]La entrada El Salvador. Quién es Bukele y
porqué representa un giro a la derecha se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/30/el-salvador-quien-esbukele-y-porque-representa-un-giro-a-la-derecha/

ORIENTE MEDIO
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Putin: Rusia seguirá apoyando a Siria en la lucha contra el terrorismo y
la reconstrucción
Descrição: El presidente ruso, Vladimir Putin, felicitó por el Año Nuevo a su
homólogo sirio, Bashar al Asad, y subrayó que su país continuará apoyando a
Damasco en la reconstrucción y en la lucha antiterrorista. En su mensaje de
felicitación Putin manifestó su esperanza en que “el próximo año esté marcado
por el fortalecimiento de la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/579999
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Palestina denuncia ante la ONU el incremento de los ataques de los
militares y colonos israelíes contra los palestinos en Cisjordania
Descrição: El gobierno palestino denunció ante la ONU el incremento de los
ataques del ejército israelí y los colonos contra los habitantes de la ocupada
Cisjordania, reportó este jueves la agencia oficial de noticias Wafa. El medio
de prensa citó extractos de una carta enviada por el representante permanente
palestino ante el organismo internacional, Riyad Mansur, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/579944
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: The National Interest: EEUU sigue sufriendo las consecuencias negativas
del asesinato del general Soleimani
Descrição: EEUU sigue sintiendo las terribles consecuencias de la decisión
“imprudente” de la administración Trump de asesinar al comandante de la Fuerza
Al Quds del Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica, el general Qassem
Soleimani. Con la proximidad del segundo aniversario del martirio del comandante
de la Fuerza Al Quds, la revista estadounidense The National ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/579922
Fonte: HispanTV
Título: “EEUU tiene responsabilidad definitiva por el martirio de Soleimani”
Descrição: La Cancillería de Irán dice que el Gobierno de EE.UU. tiene la
“responsabilidad internacional definitiva” por el asesinato del teniente general
Soleimani.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/534860/eeuu-asesinato-soleimani

Fonte: HispanTV
Título: Iraníes conmemoran 12.º aniversario de la ‘Epopeya del 9 de dey’
Descrição: Como cada año, la nación iraní conmemoró en varias ciudades de Irán
la ‘Epopeya del 9 de dey’, que puso el último clavo en el ataúd de una sedición
contra el país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/534828/iran-conmemoracionepopeya-dey
Fonte: HispanTV
Título: ‘Irán perseguirá judicialmente a autores del asesinato de Soleimani’
Descrição: El embajador persa en Bagdad asegura que todos los autores del
asesinato del destacado comandante iraní Qasem Soleimani serán perseguidos
judicialmente.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/534826/iran-autores-asesinatosoleimani-eeuu
Fonte: HispanTV
Título: Zelaia: Soleimani tenía papel clave en definir futuro de humanidad
Descrição: El general Soleimani tuvo rol clave en definir futuro de la
humanidad, pues no permitió a EE.UU. destruir naciones musulmanas, China y
Rusia, dice un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/534824/iran-soleimani-humanidad
Fonte: HispanTV
Título: China abre consulado en Irán para reforzar comercio bilateral
Descrição: Irán saluda la decisión de China de abrir un consulado general en la
ciudad de Bandar Abás (sur) y dice que la medida impulsará el comercio entre
ambos países.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/economia/534823/iran-china-abrirconsulado
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Yemen: La operación para liberar Al Yauf explicada en detalles
Descrição: El portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen, Yahya Sarii, describió
en una conferencia la operación “Amanecer del desierto (Fayr al Sahraa)” en la
que el Ejército yemení y las fuerzas de Ansarulá liberaron una gran zona de la
provincia de Al Yauf (norte), informó el canal de televisión yemení Al Masirah.
“En las primeras ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/579867
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Raisi: La voluntad de las naciones independientes no se verá afectada
por las amenazas y medidas de EEUU
Descrição: El presidente iraní, Ebrahim Raisi, enfatizó que la fuerza de
voluntad de las naciones independientes que buscan la libertad no se verá
afectada por las amenazas y medidas de EEUU. Hablando con su homólogo
nicaragüense Daniel Ortega por teléfono el miércoles, el presidente iraní le
aseguró a Ortega que debido al declive del poder de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/579746
Fonte: Al Mayadeen
Data: 2021-12-30
Título: Bahrein nombra a su primer embajador en Siria en más de una década
Descrição: El rey de Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa, emitió el jueves un
decreto por el que nombra al embajador del reino en Siria, por primera vez desde
2012, después que Manama cerrara su embajada en Damasco durante el estallido de
la guerra en Siria. "El decreto estipula el nombramiento del embajador Waheed
Mubarak Sayyar como jefe de la misión diplomática del Reino de Bahrein en la
República Árabe Siria y como embajador extraordinario y plenipotenciario",
señala el real decreto, publicado por la Agencia de Noticias de Bahrein.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1543830/bahrein-nombra-a-suprimer-embajador-en-siria-en-m%C3%A1s-de-una

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Biden firma la NDAA, la financiación de la
cooperación militar con Marruecos ahora está condicionada
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de diciembre de 2021-. El presidente de
Estados Unidos, Joe Biden, firmó esta semana, para el año fiscal 2022, la Ley de
Autorización de Defensa Nacional (NDAA) que prevé en particular limitar la ayuda
y la financiación militar concedida a Marruecos si el Reino no se compromete a
«buscar una solución política mutuamente aceptable para [ ]La entrada Sáhara
Occidental. Biden firma la NDAA, la financiación de la cooperación militar con
Marruecos ahora está condicionada se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/30/sahara-occidental-bidenfirma-la-ndaa-la-financiacion-de-la-cooperacion-militar-con-marruecos-ahoraesta-condicionada/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Jefe del Estado Mayor del Ejército Saharaui anuncia
que la guerra continúa hasta la independencia del Sáhara
Descrição: Por Sidi Maatala, Resumen Latinoamericano, 30 de diciembre de 2021-.
El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Liberación Popular Saharaui, Mohamed
Uali Akeik, reafirmó que el Ejército Saharaui continuará cumpliendo sus misiones
de combate hasta lograr la independencia total del territorio del Sáhara
Occidental, señalando que la principal tarea de las unidades militares saharauis
es [ ]La entrada Sáhara Occidental. Jefe del Estado Mayor del Ejército Saharaui
anuncia que la guerra continúa hasta la independencia del Sáhara se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/30/sahara-occidental-jefedel-estado-mayor-del-ejercito-saharaui-anuncia-que-la-guerra-continua-hasta-laindependencia-del-sahara/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Libia. Ordenan prisión preventiva contra ministra de Cultura libia por
cargos de corrupción
Descrição: Resumen Medio Oriente, 30 de enero de 2021-. La oficina del fiscal
general de Libia emitió una orden de prisión preventiva contra la ministra de
Cultura y Desarrollo, Mabrouka Toghy Othman, por cargos de corrupción financiera
y administrativa. Por medio de un comunicado de prensa, la oficina declaró que
la Fiscalía General ordenó la prisión [ ]La entrada Libia. Ordenan prisión
preventiva contra ministra de Cultura libia por cargos de corrupción se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/30/libia-ordenan-prisionpreventiva-contra-ministra-de-cultura-libia-por-cargos-de-corrupcion/
Fonte: Edición Impresa 31-12-2021 | Página12
Título: La publicidad machista de Citroën que fue retirada en Egipto
Descrição: En la publicidad un conductor tomaba una foto de una mujer sin su
consentimiento: \Saca una foto a cada momento bonito\, destacaba el mensaje, al
promocionar una cámara integrada en el espejo retrovisor. Tras el repudio, la
compañía retiró la campaña y emitió un comunicado pidiendo disculpas.
Url :https://www.pagina12.com.ar/392672-la-publicidad-machista-de-citroen-quefue-retirada-en-egipto
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía fortalecerá diplomacia para evitar injerencia extranjera
Descrição: 31 de diciembre de 2021,
3:9Addis Abeba, 31 dic (Prensa Latina) El
gobierno de Etiopía incrementará las gestiones y los esfuerzos diplomáticos
realizados hasta hoy en África, con el propósito de divulgar la verdadera
situación del país y evitar intentos de injerencia en sus asuntos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498865&SEO=etiopiafortalecera-diplomacia-para-evitar-injerencia-extranjera

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Auguran fricciones por suspensión de telefónica china en Canadá
Descrição: 31 de diciembre de 2021,
0:1Beijing, 31 dic (Prensa Latina)
Analistas en China auguran hoy un deterioro en las relaciones bilaterales con
Canadá porque Ottawa ordenó a una telefónica del gigante asiático terminar sus
operaciones, bajo el argumento de poner en riesgo la seguridad nacional.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498845&SEO=auguran-friccionespor-suspension-de-telefonica-china-en-canada
Fonte: Xinhua
Título: China publica libro sobre historias del PCCh compartidas por Xi
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/30/c_1310402069.htm
Fonte: Xinhua
Título: Canciller chino revisa cinco aspectos de diplomacia de China en 2021
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/31/c_1310402270.htm
Fonte: Xinhua
Título: Presencia hispanohablante en China. Mira por qué
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/30/c_1310402100.htm
Fonte: Xinhua
Título: EEUU debe dejar de interferir en asuntos internos de China: Portavoz
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/31/c_1310402321.htm
Fonte: Xinhua
Título: China se opone a contenido anti-China de ley de defensa de EEUU
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/31/c_1310402319.htm
Fonte: Xinhua
Título: Xiomara Castro recibe credencial que la acredita como presidenta electa
de Honduras
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/31/c_1310402352.htm
Fonte: Xinhua
Título: Principales 10 eventos noticiosos internacionales de Xinhua en 2021
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/31/c_1310402335.htm
Fonte: Xinhua
Título: Putin y Biden discuten propuestas de seguridad de Moscú en llamada
telefónica de fin de año
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/31/c_1310403278.htm
Fonte: Xinhua
Título: Estados Unidos sacrifica aliados por sus propios intereses, según
analista británico
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/31/c_1310403100.htm

