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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Eternos instantes de Fidel
Descrição: Instantes –pero qué instantes– es el nombre de la exposición 
fotográfica que quedó inaugurada en la tarde de ayer en el Centro Fidel Castro 
Ruz
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-12-02/eternos-instantes-de-fidel-02-12-
2021-22-12-20

Fonte: Cubadebate
Título: Centro Fidel Castro Ruz presenta su sitio web
Descrição: El Centro Fidel Castro Ruz, inaugurado el pasado 25 de noviembre, 
presentó este jueves su página web, disponible para todas las personas desde 
Cuba. Bajo la dirección www.centrofidel.cu, el espacio cuenta, entre otras 
opciones, con una sección de noticias y una cartelera, en la cual se puede 
conocer acerca de los eventos que ocurrirán en el centro próximamente.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/02/centro-fidel-castro-ruz-
presenta-su-sitio-web/

Fonte: Cubadebate
Título: La Habana de la Bienal: Si el preámbulo fue bueno... (+Videos, Fotos y 
PDF)
Descrição: Un ejercicio constructivo a tiempo completo y a muchas manos... una 
prueba de fe, un reencuentro individual y colectivo, un desafío a crecer(nos), 
un despojo de reticencias, una reinvención constante... Todo eso resume el alma 
de la Bienal de La Habana y todo lo que no se alcanza a decir ni a dibujar en 
una única línea de 14 puntos, invitando a lo bueno.  
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/12/03/la-habana-de-la-bienal-si-
el-preambulo-fue-bueno-videos-fotos-y-pdf/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Inauguran Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología de Bolivia
Descrição:  Vamos a desarrollar ciencia y tecnologá para industrializar nuestro 
litio, aseveró el mandatario boliviano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-luis-arce-inaugura-centro-
investigacion-potosi-20211202-0022.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Manifestantes víctimas de represión en Colombia pedirán cárcel para 
policías y civiles
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Las víctimas de abuso policial en las protestas 
realizadas en la ciudad colombiana de Cali (suroeste) en contra del Gobierno 
pedirán prisión para dos policías y un grupo de civiles, reveló el abogado Elmer
Montaña a Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211202/manifestantes-victimas-de-represion-
en-colombia-pediran-carcel-para-policias-y-civiles-1118936790.html

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-12-02
Título: Ante la Comisión de la Verdad ex coronel cuestiona la formación militar 
y reconoce los falsos positivos
Descrição: “Nunca nos hablaban de derechos humanos. El que dictara esa academia 
era izquierdoso” afirmó el ex coronel Luis Fernando Borja en el  evento 
realizado por la Comisión de la Verdad, en el que se desarrollaba la 
contribución y reconocimiento de responsabilidades por parte de los miembros de 
la fuerza pública. En el evento varios militares que han aceptado 
responsabilidad en el caso de los llamados “Falsos Positivos”, atribuyeron las 
consecuencias a la instrucción militar, la formación de los uniformados y los 
altos mandos de la institución. Tal fue el caso del ex coronel y ex comandante 
de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, Luis Fernando Borja, quien en octubre 
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reconoció que bajo su mando ordenó el asesinato de 57 personas para presentarlas
como guerrilleros dados de baja en combate. Borja hace nuevamente declaraciones 
al respecto esta vez refiriéndose al proceso formativo dentro de la institución.
“La realidad es que en las escuelas de formación nos fueron enseñando a pisotear
la dignidad humana, tenemos que reconocerlo. Nuestros superiores tienen que dar 
la cara y reconocer la responsabilidad, no la culpabilidad.
Url : https://cuartodehora.com/2021/12/02/ante-la-comision-de-la-verdad-ex-
coronel-cuestiona-la-formacion-militar-y-reconoce-los-falsos-positivos/ 

Fonte: HispanTV
Título: EEUU envía 20 blindados a Colombia para reforzar frontera con Venezuela 
Descrição: Estados Unidos ha donado veinte vehículos blindados al Ejército 
Nacional de Colombia para que los use ante “las amenazas” en la frontera con 
Venezuela.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/513224/eeuu-vehiculos-militares-
frontera-venezuela

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Brasil-2021: Lula dos años libre y 22 victorias judiciales
Descrição: 3 de diciembre de 2021,   0:50Por Osvaldo Cardosa*
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493101&SEO=brasil-2021-lula-
dos-anos-libre-y-22-victorias-judiciales
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Intentos de desestabilización de la derecha se observan en varios países
de América Latina
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — En América Latina pueden apreciarse 
intenciones de desequilibrar Gobiernos por parte de fuerzas de derecha, indicó 
en declaraciones exclusivas a Sputnik el fundador del Partido de los 
Trabajadores Socialistas de Argentina (PTS), Christian Castillo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211202/intentos-de-desestabilizacion-de-la-
derecha-se-observan-en-varios-paises-de-america-latina-1118949983.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Misión argentina viajará a EEUU para reunión clave con FMI
Descrição: 3 de diciembre de 2021,   0:3Buenos Aires, 3 dic (Prensa Latina) Una 
misión argentina se alista hoy para viajar a Estados Unidos, donde sostendrá una
reunión clave con funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) en busca 
de llegar a un acuerdo sobre la deuda pendiente.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493089&SEO=mision-argentina-
viajara-a-eeuu-para-reunion-clave-con-fmi

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-02 13:24:37
Título: Haaretz: Como en Gaza, nuestra estrategia contra el programa nuclear 
iraní no tendrá éxito
Descrição: En los días previos a las conversaciones de Viena, los medios de 
comunicación occidentales seguían difundiendo el rumor de que las posibilidades 
de llegar a un acuerdo eran escasas, aunque las negociaciones aún no habían 
comenzado. A nivel oficial, los ministros de Relaciones Exteriores británico e 
israelí reiteraron demandas pasadas contra Irán en una nota ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/572860
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Occidente busca cansar a Irán al dilatar diálogos de Viena’
Descrição: EE.UU. y la troika europea pretenden seguir dilatando las 
negociaciones de Viena y cansar al Gobierno de Irán que actúa de modo 
trasparente, afirma un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/513237/iran-viena-eeuu-
acuerdo-nuclear

Fonte: El mundo | Página12
Título: Sergei Lavrov le dijo a Antony Blinken que Rusia no quiere \ningún 
conflicto\ en Ucrania
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Descrição: El canciller ruso subrayó que la situación internacional es \
efectivamente muy tensa\ y que \la única salida\ es \buscar un equilibrio de 
intereses\.
Url :https://www.pagina12.com.ar/386810-sergei-lavrov-le-dijo-a-antony-blinken-
que-rusia-no-quiere-n

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-12-03
Título: Putin dice no a la "teoría de la amenaza china" y muestra su gran 
sabiduría: editorial del Global Times
Descrição: El presidente ruso, Vladimir Putin, refutó el martes durante una 
videoconferencia la "teoría de la amenaza china" desde varios ángulos. Dijo que 
a Rusia no le preocupan los temas promovidos por Occidente, como el creciente 
poder militar de China, incluido el desarrollo de armas hipersónicas, y la 
modernización de su arsenal nuclear. Putin cree que China tiene derecho a 
hacerlo. También elogió el "nivel sin precedentes de los lazos bilaterales" 
entre China y Rusia, señalando que Rusia no ajustará su política en función de 
los intereses de terceros.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202112/1240572.shtml 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Epstein presentó a una de sus presuntas víctimas a Trump cuando esta 
tenía 14 años, revela el juicio
Descrição: Jeffrey Epstein se suicidó en su celda de prisión, pero los juicios 
en torno a los casos de abusos perpetrados por él siguen su curso. Una de las 
enjuiciadas es Ghislaine Maxwell, a quien se le acusa de \captar\ a chicas 
jóvenes para que tuviesen relaciones sexuales en las fiestas de alto nivel 
organizados por Epstein.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211203/epstein-presento-a-una-de-sus-
presuntas-victimas-a-trump-cuando-esta-tenia-14-anos-revela-el-juicio-
1118955809.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología social. Zara, una de las empresas responsables de la 
deforestación de la Amazonía
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2021. Foto: Fuegos 
detectados en la amazonia entre el 14 y el 22 de agosto de 2019. (NASA) Zara, 
compañía del grupo Inditex, aparece en un informe publicado esta semana sobre la
responsabilidad de las grandes marcas de ropa en la deforestación de la 
Amazonía, un proceso que desde [ ]La entrada Ecología social. Zara, una de las 
empresas responsables de la deforestación de la Amazonía se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/02/ecologia-social-zara-una-
de-las-empresas-responsables-de-la-deforestacion-de-la-amazonia/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Instantes. Fidel en el lente de Korda, Corrales, Liborio y Salas
Descrição: Diecisiete instantes de la vida de Fidel captadas por el lente de los
prestigiosos fotógrafos cubanos, Liborio Noval, Alberto Korda, Raúl Corrales y 
Roberto Salas, quedaron expuestas al público hoy en el Centro Fidel Castro Ruz.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/02/instantes-fidel-en-el-lente-
de-korda-corrales-liborio-y-salas/

Fonte: Cubadebate
Título: Frei Betto recibe el Premio Espacios, otorgado por la Asociación Cubana 
de Comunicadores Sociales
Descrição: La Asociación Cubana de Comunicadores Sociales (ACCS) otorgó este 
jueves el Premio Espacios por la obra de la vida al destacado intelectual 
brasileño y gran amigo de Cuba, Frei Betto. El reconocido politólogo, 
comunicador por excelencia, es Premio ALBA de las Letras en el año 2000 y ha 
dedicado su vida a las causas libertarias.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/02/frei-betto-recibe-el-premio-
espacios-otorgado-por-la-asociacion-cubana-de-comunicadores-sociales/
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Fonte: Jacobin - Brasil
Data: 2021-12-02
Título: Más que monjas
Descrição: La activista católica Maura Clarke fue cobardemente asesinada en este
día de 1980 por un escuadrón de la muerte salvadoreño entrenado por Estados 
Unidos. Ella y sus compañeros consiguieron convertir el trabajo misionero en 
solidaridad antiimperialista.
Url : https://jacobin.com.br/2021/12/mais-que-simples-freiras/ 

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-12-03
Título: Papa Francisco: Estoy muy preocupado por la crisis que atraviesa el 
Líbano
Descrição: El Papa Francisco ha expresado su profunda preocupación por la crisis
económica y social en el Líbano, al pronunciar un discurso en la Catedral de 
Nuestra Señora de las Gracias de la Iglesia Maronita en Nicosia, Chipre. "Cuando
pienso en el Líbano, me preocupa profundamente la crisis que atraviesa y siento 
el sufrimiento de un pueblo cansado, agotado por la violencia y el dolor", dijo 
el Papa. Llevo en mis oraciones el deseo de paz que surge del corazón de ese 
país".
Url : https://www.almanar.com.lb/9012005 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Unesco celebra aporte latinoamericano a II Bienal de Luanda
Descrição: 3 de diciembre de 2021,   1:47París, 3 dic (Prensa Latina) La Unesco 
resaltó hoy las experiencias presentadas por su oficina regional en La Habana e 
instituciones de Cuba y Colombia en la II Bienal de Luanda por una Cultura de 
Paz.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493118&SEO=unesco-celebra-
aporte-latinoamericano-a-ii-bienal-de-luanda

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-12-02
Título: El juez de Assange es un viejo amigo del ministro que supervisó la 
detención
Descrição:Por Matt Kennard - Mark Curtis. El presidente del Tribunal Supremo, 
Ian Burnett, el juez que pronto decidirá el destino de Julian Assange, es un 
amigo cercano de Sir Alan Duncan, quien, como ministro de Asuntos Exteriores, 
organizó el desalojo de Assange de la embajada de Ecuador. Ambos se conocen 
desde su época de estudiantes en Oxford en los años 70, cuando Duncan llamaba a 
Burnett "el juez". Burnett y su esposa asistieron a la cena de cumpleaños de 
Duncan en un club londinense solo para miembros en 2017, cuando Burnett era juez
del Tribunal de Apelación. Burnett, que ahora es el juez más poderoso de 
Inglaterra y Gales, se pronunciará pronto sobre el caso de extradición de 
Assange. El fundador de WikiLeaks se enfrenta a cadena perpetua en Estados 
Unidos. 
Url : https://consortiumnews.com/2021/12/02/assange-judge-longtime-friend-of-
minister-who-orchestrated-arrest/ 

Fonte: Democracy Now!
Título: Mientras Francia honra a la artista negra Josephine Baker, el experto de
extrema derecha Éric Zemmour lanza su candidatura presidencial
Descrição: El mismo día en que Francia celebraba la incorporación al Panteón de 
la cantante y activista de los derechos civiles de origen estadounidense 
Josephine Baker, el escritor y experto xenófobo de extrema derecha Éric Zemmour 
anunciaba que se presentaría como candidato a la presidencia de Francia en las 
próximas elecciones de abril de 2022. Muchos han señalado la contradicción de 
estos hechos opuestos, incluso en el discurso del presidente Emmanuel Macron que
pintó a Baker como un modelo de unidad daltónica, cuando en realidad ella 
hablaba abiertamente de justicia racial. \Celebrar a Josephine Baker, que era 
una inmigrante... mientras se dificulta el acceso de los inmigrantes de hoy a 
Francia es una contradicción", afirma la periodista francesa Rokhaya Diallo. \
Francia intenta utilizar el hecho de que ha sido muy acogedora con los 
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afroamericanos a lo largo del siglo XX para presentarse como un país abierto y 
acogedor.
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/12/2/france_inducts_josephine_baker_into_panth
eon
 

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Para ver en el Festival (I)
Descrição: Desde hoy el cine celebra en La Habana
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-12-02/para-ver-en-el-festival-i-02-12-
2021-23-12-17
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cómo la Financiera de Microcréditos S.A. respaldará a los nuevos 
actores económicos?
Descrição: En MLC se financiarán las producciones y servicios que tengan 
contratada su realización en exportaciones, en la Zona Especial de Desarrollo 
Mariel y las ventas a través de las tiendas en MLC
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-11-25/creada-la-financiera-de-microcreditos-
sa-para-brindar-servicios-a-los-nuevos-actores-de-la-economia-cubana-25-11-2021-
10-11-23
 
Fonte: Cubadebate
Título: Lisbeth, epopeya desde lo cotidiano
Descrição: La doctora Lisbet Peraza Gutierrez recorre hoy día la sala de 
Neonatología del hospital Ángel Arturo Aballí, en La Habana, lleva consigo 
recuerdos de aquellos momentos difíciles en que crecía la cifra de recién 
nacidos enfermos de COVID-19. Ahora observa a los niños satisfecha, al no ver a 
ningún recién nacido luchando por la vida a causa de la pandemia.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/12/03/lisbeth-epopeya-desde-lo-
cotidiano/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Silencio, va a hablar Enriqueta Favez (+ Fotos)
Descrição: Sobre el escenario, Enrique está acostado, enroscado en sí mismo, y 
lleva una flor entre las manos. Comienza la obra y llueve. Enrique, el médico 
que ha desembarcado en la Baracoa de 1819, llega a casa lloviendo. Espera a 
Juana, que no vuelve, que no volverá. Así inicia “Favez”, la más reciente 
propuesta teatral de Argos Teatro, que recorre la vida de la suiza Enriqueta 
Favez, primera mujer en ejercer la medicina en Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/12/02/silencio-va-a-hablar-
enriqueta-favez-fotos/

Fonte: Cubadebate
Título: Conmemoran aniversario 61 de la fundación del sistema de escuelas del 
Partido
Descrição: El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba
y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, envió este jueves su 
reconocimiento, gratitud y felicitaciones a los colectivos de profesores y 
estudiantes en todo el país del Sistema de Escuelas del Partido, a propósito del
aniversario 61 de su fundación.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/02/conmemoran-aniversario-61-de-
la-fundacion-del-sistema-de-escuelas-del-partido/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Hermandad entre Cuba y Vietnam, 61 años después
Descrição: Cuando se hace referencia a Cuba y Vietnam, indiscutiblemente se 
habla de dos naciones hermanas que han tenido una histórica y única relación de 
amistad especial. Este dos de diciembre se cumplen 61 años del establecimiento 
de las relaciones diplomáticas bilaterales. Los gestos de solidaridad y 
cooperación entre ambas partes han persistido hasta hoy.
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Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/12/02/hermandad-entre-cuba-y-
vietnam-61-anos-despues/

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente del Parlamento venezolano llama a unirse contra agresiones
Descrição: 3 de diciembre de 2021,   0:4Caracas, 3 dic(Prensa Latina) El 
presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró que la
única herramienta que tiene hoy el pueblo para enfrentar las agresiones es 
trabajar unidos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493090&SEO=presidente-del-
parlamento-venezolano-llama-a-unirse-contra-agresiones

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro lamenta la muerte del ex nuncio apostólico en Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
lamentó el fallecimiento del ex nuncio apostólico en esa nación, Aldo Giordano, 
de quien dijo fue un defensor de la paz.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211203/maduro-lamenta-la-muerte-del-ex-
nuncio-apostolico-en-venezuela-1118951222.html

Fonte: HispanTV
Título: Maduro: Colombia y EEUU escudan a delincuentes huidos de Venezuela
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denuncia que Colombia y 
EE.UU. protegen a delincuentes huidos del país a fin de desestabilizar Caracas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/513233/maduro-colombia-eeuu-
criminales
 

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Solicitarán la aprehensión de Camacho por el caso golpe de 
Estado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2021. El abogado Marcelo 
Valdez, representante legal de la exdiputada Lidia Patty, informó este jueves 
que presentará un memorial a la Fiscalía de La Paz para solicitar la aprehensión
del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por los presuntos delitos 
de sedición, terrorismo y conspiración que son investigados [ ]La entrada 
Bolivia. Solicitarán la aprehensión de Camacho por el caso golpe de Estado se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/02/bolivia-solicitaran-la-
aprehension-de-camacho-por-el-caso-golpe-de-estado/

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Unas 300.000 personas reciben alimentos en zonas de Nicaragua afectadas 
por huracanes
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Gobierno de Nicaragua inició la última entrega
de alimentos para 300.000 personas damnificadas por los huracanes Eta e Iota en 
la Región Autónoma del Caribe Norte (RACN) en noviembre de 2020, confirmó el 
ministro del Sistema Nacional para la Atención, Prevención y Mitigación de 
Desastres (Sinapred), Guillermo González.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211203/unas-300000-personas-reciben-
alimentos-en-zonas-de-nicaragua-afectadas-por-huracanes-1118954001.html

COLOMBIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Andrés Escobar sería imputado por 8 delitos y no por 
paramilitarismo urbano
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2021. El abogado Elmer 
José Montaña, que representa los intereses de varios de los jóvenes asesinados 
en la ciudad de Cali durante el Paro Nacional, informó este 1 de Diciembre que 
en los próximos días se daría la imputación en contra de Andrés Escobar y 16 
personas más, entre [ ]La entrada Colombia. Andrés Escobar sería imputado por 8 
delitos y no por paramilitarismo urbano se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/02/colombia-andres-escobar-
seria-imputado-por-8-delitos-y-no-por-paramilitarismo-urbano/

Fonte: Comunes
Título: Política Pública Nacional LGBTI: una deuda que sigue pendiente
Descrição: Por: Sandra Ramírez /@SandraComunes Senadora Partido Comunes El 
artículo 13 de la Constitución Nacional de Colombia establece que “todas las 
personas nacen libres e iguales ante la ley, por lo que recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y disfrutarán de los mismos derechos, 
oportunidades y libertades sin ningún tipo de discriminación por [ ]
Url :https://partidocomunes.com.co/2021/12/02/politica-publica-nacional-lgbti-
una-deuda-que-sigue-pendiente/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Película colombiana Los conductos prestigia agenda fílmica en Cuba
Descrição: 3 de diciembre de 2021,   1:15La Habana, 3 dic (Prensa Latina) 
Elogiada por la crítica en su recorrido por circuitos fílmicos internacionales, 
la cinta Los conductos, del colombiano Camilo Restrepo llega hoy a pantallas de 
esta capital, como parte del Festival Internacional de Nuevo Cine 
Latinoamericano.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493107&SEO=pelicula-
colombiana-los-conductos-prestigia-agenda-filmica-en-cuba

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comisión de la Verdad en Colombia escuchó informe de Piedad Córdoba
Descrição: 2 de diciembre de 2021,   21:31Bogotá, 2 dic (Prensa Latina) La 
Comisión de la Verdad escuchó hoy en una segunda sesión de entrevista a la 
exsenadora Piedad Córdoba, quien presentó un informe sobre la persecución 
política a la oposición en Colombia, de la cual es víctima.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493074&SEO=comision-de-la-
verdad-en-colombia-escucho-informe-de-piedad-cordoba

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Magisterio de Colombia exige al gobierno cumplir acuerdos
Descrição: 2 de diciembre de 2021,   21:12Bogotá, 2 dic (Prensa Latina) La 
Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) exigió hoy al 
gobierno de Iván Duque, cumplir con los acuerdos pactados de 2019.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493072&SEO=magisterio-de-
colombia-exige-al-gobierno-cumplir-acuerdos

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Coronel retirado de Colombia enfrentará juicio por negar \falsos 
positivos\
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El coronel retirado del Ejército colombiano Juan 
Carlos Figueroa irá a juicio ante el tribunal de paz, informó la entidad, por 
negar su participación en ejecuciones extrajudiciales de civiles que fueron 
presentados posteriormente como guerrilleros muertos en combate.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211202/coronel-retirado-de-colombia-
enfrentara-juicio-por-negar-falsos-positivos-1118949529.html
 

BRASIL

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Brasil entra en recesión y los nubarrones crecen sobre 2022
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — \Brasil va a sorprender al mundo\. \
Tendremos una recuperación en forma de V\. Es lo que decía hace apenas unos 
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meses el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, quien tuvo que desayunar 
con una desagradable noticia: el país entró en recesión.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211202/brasil-entra-en-recesion-y-los-
nubarrones-crecen-sobre-2022-1118941359.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. En Brasil la tierra de un pueblo indígena no contactado
es invadida y destruida para la producción de carne
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2021. Imagen: Imágenes 
captadas en un vuelo reciente han revelado la existencia de ganadería a gran 
escala dentro del territorio piripikura, lo que supone una flagrante violación 
de una nueva Ordenanza de Protección Territorial. © Rogério Assis/ISA© Rogério 
Assis/ISA Nuevas fotos aéreas en Brasil revelan que la tierra de [ ]La entrada 
Ecología Social. En Brasil la tierra de un pueblo indígena no contactado es 
invadida y destruida para la producción de carne se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/02/ecologia-social-en-
brasil-la-tierra-de-un-pueblo-indigena-no-contactado-es-invadida-y-destruida-
para-la-produccion-de-carne/
 
Fonte: El mundo | Página12
Título: El senado de Brasil aprobó a Andre Mendonça, el candidato de Jair 
Bolsonaro para la corte suprema de Justicia
Url :https://www.pagina12.com.ar/386842-el-senado-de-brasil-aprobo-a-andre-
mendonca-el-candidato-de-

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula calificó a Bolsonaro de psicópata que miente a Brasil
Descrição: 3 de diciembre de 2021,   0:1Brasilia, 3 dic (Prensa Latina) El 
expresidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que Brasil tiene hoy a un 
psicópata en el poder que miente todo el día, en alusión al mandatario de 
tendencia ultraderechista Jair Bolsonaro.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493088&SEO=lula-califico-a-
bolsonaro-de-psicopata-que-miente-a-brasil

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Dos diputados oficialistas anticipan que no votarán el 
acuerdo con el FMI:»No vamos a militar el ajuste»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2021. Según informe el 
medio «La Política on Line», dos diputados del Frente de Todos están dispuesto a
romper con el concepto de «obediencia debida» y votarán contra el más que 
polémico acuerdo que el gobierno quiere hacer con el FMI. «No vamos a militar el
ajuste»»No voy a [ ]La entrada Argentina. Dos diputados oficialistas anticipan 
que no votarán el acuerdo con el FMI:»No vamos a militar el ajuste» se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/02/argentina-dos-diputados-
oficialistas-anticipan-que-no-votaran-el-acuerdo-con-el-fmino-vamos-a-militar-
el-ajuste/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Fernández confirmó que pagará la deuda al FMI mientras se 
descartó un bono a los jubilados
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 diciembre 2021. El presidente afirmó en la
27° Conferencia de la UIA que «debemos resolver el problema de la deuda», pero 
que no será en base a un plan de ajuste. Sin embargo, el mismo día la portavoz 
Gabriela Cerruti aseguró que no existe posibilidad de otorgar un bono de fin de 
[ ]La entrada Argentina. Fernández confirmó que pagará la deuda al FMI mientras 
se descartó un bono a los jubilados se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/02/argentina-fernandez-
confirmo-que-pagara-la-deuda-al-fmi-mientras-se-descarto-un-bono-a-los-
jubilados/

Fonte: Edición Impresa 03-12-2021 | Página12
Título: Intercambio comercial record con Brasil
Descrição: El saldo comercial alcanzó el tercer mes consecutivo de superávit 
estableciendo un récord mensual de 307 millones de dólares
Url :https://www.pagina12.com.ar/386780-intercambio-comercial-record-con-brasil

Fonte: Edición Impresa 03-12-2021 | Página12
Título: Espionaje a familares del ARA San Juan: en qué situación queda Mauricio 
Macri tras el procesamiento y cómo sigue la causa
Descrição: El embargo por 100 millones de pesos y la prohibición de salida del 
país que le dictó el juez Martín Bava fastidiaron al expresidente. La resolución
del magistrado hizo subir la temperatura en su entorno.
Url :https://www.pagina12.com.ar/386682-espionaje-a-familares-del-ara-san-juan-
en-que-situacion-qued 

MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO llama a los jóvenes políticos a que \se anclen\ a la izquierda
Descrição: Ante una política plagada de superficialidades y corrientes 
neoliberales, es necesario que los jóvenes que quieran participar activamente en
la administración pública tengan claro que su cercanía con el pueblo debe ser 
real, no cosmética, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211202/amlo-llama-a-los-jovenes-politicos-
a-que-se-anclen-a-la-izquierda-1118940627.html

CHILE

Fonte: El mundo | Página12
Título: Chile: Gabriel Boric lidera las encuestas de cara al balotaje del 19 de 
diciembre
Descrição: Según la consultora Criteria, los últimos datos de su sondeo ubican 
al candidato de Apruebo Dignidad con ocho puntos arriba del pinochetista Kast.
Url :https://www.pagina12.com.ar/386836-chile-gabriel-boric-lidera-las-
encuestas-de-cara-al-balotaje

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Chile busca esclarecer el caso de la activista ambiental asesinada 
Javiera Rojas
Descrição: Javiera Rojas, activista medioambiental, fue encontrada atada de pies
y manos en una casa abandonada de la ciudad de Calama (norte). La víctima 
participaba activamente de causas medioambientales contra la construcción de 
centrales hidroeléctricas y embalses en el país andino.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211202/chile-busca-esclarecer-el-crimen-de-
la-activista-ambiental-javiera-rojas-1118945247.html
 

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Cambio de época
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2021 Laurita Kropff es 
antropóloga, docente de la UNRN e investigadora del Conicet, y participó en 
Tucumán del Consejo Federal De Seguridad . Primera ves que un organismo 
vinculado a la seguridad la invita a participar en un espacio de diálogo. Su 
exposición en ese ámbito, sobre la cuestión mapuche, [ ]La entrada Nación 
Mapuche. Cambio de época se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/02/nacion-mapuche-cambio-de-
epoca/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Amancay Quintriqueo: “la única forma de salir de tanta 
violencia es ir juntas”
Descrição: Por Ana Ambrogi, Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2021 
Foto: Amancay Quintriqueo Los días 20 y 21 de noviembre se desarrolló el Primer 
Encuentro de Mujeres de los Lagos. El «Lafkence Zomo Xawn», en el Lof Mapuche 
Kinxikew, carcano a Villa La Angostura. En este encuentro además del abrazo 
necesario y urgente se compartió [ ]La entrada Nación Mapuche. Amancay 
Quintriqueo: “la única forma de salir de tanta violencia es ir juntas” se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/02/nacion-mapuche-amancay-
quintriqueo-la-unica-forma-de-salir-de-tanta-violencia-es-ir-juntas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La organización Weichan Auka Mapu reivindica dos 
sabotajes a faenas de monocultivo forestal en Toltén y Carahue
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2021 Comunicado] Weichan 
Auka Mapu reivindica dos sabotajes a faenas de monocultivo forestal en Toltén y 
Carahue. Se conocieron dos hechos en la región de La Araucanía relacionados con 
ataques a plantaciones de monocultivo forestal en comunas de Toltén y Carahue, 
resultando maquinarias e instalaciones destruidas avaluadas en doscientos [ ]La 
entrada Nación Mapuche. La organización Weichan Auka Mapu reivindica dos 
sabotajes a faenas de monocultivo forestal en Toltén y Carahue se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/02/nacion-mapuche-weichan-
auka-mapu-reivindica-dos-sabotajes-a-faenas-de-monocultivo-forestal-en-tolten-y-
carahue/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Otra menor detenida en un allanamiento en la Lof Coñomil
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2021 Durante la mañana del
jueves 02 de diciembre siendo aprox. las 6 de la madrugada fue allanada la casa 
de la familia Levio en comunidad Coñomil Epuleo de Ercilla por efectivos de la 
PDI. Según información proporcionada por la familia se llevaron detenido a una 
lamgen menor de [ ]La entrada Nación Mapuche. Otra menor detenida en un 
allanamiento en la Lof Coñomil se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/02/nacion-mapuche-otra-
menor-detenida-en-un-allanamiento-en-la-lof-conomil/

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente Castillo se reunirá con líderes políticos peruanos
Descrição: Entre los temas que se abordarán en las reuniones serán la 
reactivación económica, lucha contra la pandemia y acciones de respuesta tras el
terremoto en Amazonas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-peru-reunion-lideres-politicos-
20211202-0035.html
 

ECUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: ONU expresa preocupación por violencia en cárceles de Ecuador
Descrição: Los organismos de ONU ofrecieron su colaboración para apoyar la 
prevención de violencia en los recintos penitenciarios.
Url :http://www.telesurtv.net/news/onu-preocupacion-violencia-carceles-ecuador-
20211202-0020.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Ministro de Líbano anuncia su dimisión
Descrição: 3 de diciembre de 2021,   2:0Beirut, 3 dic (Prensa Latina) El 
ministro de Información de Líbano, George Kordahi, anunció que renunciará hoy, 
aunque duda de que esa sea la solución a la crisis diplomática con Arabia 
Saudita y otros Gobiernos del Consejo de Cooperación del Golfo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493119&SEO=ministro-de-libano-
anuncia-su-dimision

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-02 13:21:52
Título: Diplomáticos europeos: Casi el 80% del acuerdo nuclear ya está concluido
Descrição: Se dice que casi el 80% del acuerdo nuclear iraní ya está concluido, 
dijeron altos diplomáticos europeos el martes (30 de noviembre) en el segundo 
día de negociaciones que se reanudaron en Viena, informó la agencia de noticias 
Reuters. Es “urgente” llegar a una conclusión pero sin “fijar un plazo 
artificial”, manifestaron también durante una ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/572838
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-02 13:10:32
Título: Compañías israelíes participan en una conferencia sobre ciberseguridad 
en Riad
Descrição: El sitio web israelí Israel Defense informó que esta semana se llevó 
a cabo una conferencia internacional de ciberseguridad en la capital saudí, 
Riad, con la participación de empresas israelíes. Según el sitio web, la 
conferencia representa una piedra angular para mostrar los ambiciosos planes de 
modernización que Arabia Saudí se esfuerza por lograr hasta ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/572805
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-02 13:07:46
Título: Irán denuncia la campaña de desinformación de “Israel” para sabotear las
negociaciones de Viena
Descrição: El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República 
Islámica de Irán, Saeed Khatibzadeh, dijo este miércoles que “la entidad 
sionista, que vive en tensión, toca las trompetas de la mentira para envenenar 
las negociaciones de Viena”. En su cuenta de Twitter, Saeed Khatibzadeh se 
refirió al “bullicio mediático que la entidad sionista está ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/572783

Fonte: HispanTV
Título: “Irán no es optimista sobre voluntad de EEUU y E3 en Viena”
Descrição: Irán subraya su seria voluntad y agenda lógica en las conversaciones 
de Viena para el levantamiento de sanciones, aun cuando las contrapartes no sean
recíprocas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/513210/iran-dialogos-viena-eeuu-
europeos
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán aconseja a EEUU que salga de la región antes de ser expulsado
Descrição: El comandante de la Fuerza Quds de Irán llama a EE.UU. a abandonar 
áreas adyacentes al país persa, si no, será expulsado de manera más vergonzosa 
que Afganistán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/513200/iran-qaani-eeuu-presencia-
afganistan

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Al menos 10 personas mueren tras ataque en Deir Ezzor
Descrição: Resumen Medio Oriente, 2 de diciembre de 2021-. El gobernador de Deir
Ezzor, Fadel Najjar, afirmó que el ataque buscaba afectar la producción en 
fábricas e instalaciones del sector agrícola. Autoridades sirias informaron este
jueves que al menos diez trabajadores petroleros murieron por un ataque 
terrorista en la provincia de Deir Ezzor, hecho atribuido al autodenominado 
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Estado Islámico (Daesh, en árabe). [ ]La entrada Siria. Al menos 10 personas 
mueren tras ataque en Deir Ezzor se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/02/siria-al-menos-10-
personas-mueren-tras-ataque-en-deir-ezzor/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Diálogo nuclear con Irán proseguirá la semana venidera
Descrição: 3 de diciembre de 2021,   4:18Teherán, 3 dic (Prensa Latina) El 
diálogo sobre el acuerdo nuclear entre Irán y los firmantes del acuerdo 
proseguirá la semana venidera en Viena, Austria, notificó hoy la agencia 
informativa Mehr.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493128&SEO=dialogo-nuclear-
con-iran-proseguira-la-semana-venidera
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Destacan en Yemen encuentro entre embajador y vicecanciller de Cuba
Descrição: 3 de diciembre de 2021,   3:48Adén, Yemen, 3 dic (Prensa Latina) La 
agencia oficial de noticias yemenita Saba destacó hoy un encuentro en La Habana 
entre el embajador de este país Mohammed Nasher y la vicecanciller de Cuba, 
Anayansi Rodríguez.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493127&SEO=destacan-en-yemen-
encuentro-entre-embajador-y-vicecanciller-de-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sigue sin sesionar Gobierno en Líbano
Descrição: 3 de diciembre de 2021,   3:18Beirut, 3 dic (Prensa Latina) El 
Gobierno de Líbano continúa sin sesionar hoy ante un boicot de los ministros 
pertenecientes a Hizbulah y al movimiento Amal Hizbullah que demandan aplicar 
variantes en el proceso judicial por la explosión en el puerto beirutí.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493125&SEO=sigue-sin-sesionar-
gobierno-en-libano
  

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Piden en Marruecos reducir desigualdades para enfrentar pandemias
Descrição: 2 de diciembre de 2021,   15:1Rabat, 2 dic (Prensa Latina) El 
director de ONUSIDA-Marruecos, doctor Kamal Alami, valoró hoy que sin reducir 
las desigualdades sociales resulta imposible luchar en el mundo contra pandemias
como la Covid-19 y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493024&SEO=piden-en-marruecos-
reducir-desigualdades-para-enfrentar-pandemias
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Detienen en Nigeria a 13 sospechosos de dañar sede partidista
Descrição: 2 de diciembre de 2021,   13:28Abuja, 2 dic (Prensa Latina )Fuerzas 
de seguridad nigerianas detuvieron hoy en el norteño estado de Kano a 13 
presuntos implicados en actos de vandalismo que dañaron las oficinas del 
gobernante partido Congreso de Todos los Progresistas (APC), informaron fuentes 
policiales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493007&SEO=detienen-en-
nigeria-a-13-sospechosos-de-danar-sede-partidista
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Inician en Angola perforación de siete pozos petroleros
Descrição: 2 de diciembre de 2021,   13:14Luanda, 2 dic (Prensa Latina) La 
Agencia Nacional de Petróleo, Gas y Biocombustibles (ANPG) de Angola y la firma 
francesa Total notificaron hoy el inicio de las perforaciones para siete pozos 
en aguas territoriales de este país africano.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493001&SEO=inician-en-angola-
perforacion-de-siete-pozos-petroleros

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Encabeza África oriental lista de riesgo de crisis en 2022
Descrição: 2 de diciembre de 2021,   8:13Nairobi, 2 dic (Prensa Latina) Los 
países de África oriental encabezan la lista de zonas sujetas en 2022 a 
inundaciones, sequías, epidemias y conflictos elaborada por el INFORM Índice de 
Riesgos 2022, conocida hoy aquí.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=492923&SEO=encabeza-africa-
oriental-lista-de-riesgo-de-crisis-en-2022

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uganda. Tropas del ejército engrosan fuerzas en ofensiva contra el Daesh
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2021. El Ejército de 
Uganda reforzó sus fuerzas en la vecina República Democrática del Congo (RDC) 
para la que se anuncia como ofensiva total contra el grupo islamista Fuerzas 
Democráticas Aliadas (FDA), dijeron hoy testigos. Las tropas de infantería 
ugandesas llegan en carros blindados con escolta del Ejército de [ ]La entrada 
Uganda. Tropas del ejército engrosan fuerzas en ofensiva contra el Daesh se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/02/uganda-tropas-de-uganda-
engrosan-fuerzas-en-ofensiva-contra-islamistas/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía advierte disminución de presiones externas
Descrição: 3 de diciembre de 2021,   2:38Addis Abeba, 3 dic (Prensa Latina) 
Etiopía observa una disminución de las presiones externas porque funcionarios 
estatales, diplomáticos y enviados de organizaciones internacionales comprenden 
mejor los pormenores de la realidad que atraviesa hoy el país, según refiere una
declaración del Gobierno.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493122&SEO=etiopia-advierte-
disminucion-de-presiones-externas
 

ASIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU y Corea del Sur actualizarán su plan de guerra contra Corea del 
Norte
Descrição: Washington y Seúl han manifestado la necesidad de actualizar los 
planes de guerra contra Pyongyang. Los aliados han mostrado su preocupación 
debido al rápido avance tecnológico de Corea del Norte.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211203/eeuu-y-corea-del-sur-actualizaran-
su-plan-de-guerra-contra-corea-del-norte-1118954142.html

Fonte: Xinhua
Título: Enfoque de Xi: Comprender a China requiere entender al PCCh
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/02/c_1310347703.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Foro China-CELAC permitirá avanzar en temas clave de la 
relación con América Latina y el Caribe, dice académica argentina 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/03/c_1310348240.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China condena declaraciones de Shinzo Abe sobre Taiwan
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/03/c_1310348111.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Los matices son clave para entender la filosofía del PCCh, 
según experto español
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/03/c_1310349472.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Embajada de China en Irlanda expresa oposición a propuesta relacionada 
con China y aprobada por Senado irlandés
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Título: Xi: Para entender a China, hay que entender al PCC
Descrição: El presidente Xi Jinping subrayó el jueves la importancia de impulsar
el intercambio de ideas y puntos de vista para abordar conjuntamente los 
desafíos que afronta el mundo, afirmando que hay que aprender a entender el 
Partido Comunista de China para entender la China actual. Hizo este comentario 
al pronunciar un discurso en vídeo en la ceremonia de apertura de la Conferencia
"Understanding China 2021" (Guangzhou). El acto de este año en Guangzhou se 
organizó bajo el lema "De dónde y hacia dónde - Cambios sin precedentes en el 
mundo y en China y el PCC".
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