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Fonte: Cubadebate
Título: La infinitud de un hombre
Descrição: Un ruido de motores rasgó el mutismo. Lento, sabiendo el peso de la 
historia que cargaban, iniciaron los autos del cortejo fúnebre la marcha desde 
el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias con rumbo a Santiago, en el
Oriente, hacia donde nace el Sol. Era exactamente las 7:16 del último día de 
aquel noviembre, un amanecer que olía a humo de velas, sollozos, fotos 
empolvadas, recuerdos queridos, tristezas...
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/12/04/la-infinitud-de-un-hombre/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Hasta siempre Fidel, un libro para la posteridad
Descrição: Esta tarde, en el Centro Fidel Castro Ruz, en La Habana, a la Premio 
Nacional de Periodismo José Martí, Rosa Miriam Elizalde, volvió a 
entrecortársele la voz y ahogársele la mirada al hablar de los días posteriores 
al 25 de noviembre de 2016 en Cuba, y del libro Hasta siempre Fidel, que 
nuevamente presentó al público.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/03/hasta-siempre-fidel-un-libro-
para-la-posteridad/

Fonte: teleSURtv.net
Título: ALBA-TCP rechaza acaparamiento de vacunas contra Covid-19
Descrição: Llorenti indicó que la aparición de la variante ómicron es 
consecuencia del acaparamiento de vacunas por algunos países del norte.
Url :http://www.telesurtv.net/news/alba-tcp-sacha-llorenti-rechazo-
acaparamiento-vacunas-covid-20211203-0024.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Proponen agenda para financiar recuperación en América Latina
Descrição: 4 de diciembre de 2021,   1:28Nueva York, 4 dic (Prensa Latina) La 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) propuso una agenda 
para financiar el desarrollo para la recuperación de la región, que resulta hoy 
la más endeudada del planeta.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493352&SEO=proponen-agenda-
para-financiar-recuperacion-en-america-latina

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba defiende la alianza Celac-China como empeño duradero y estratégico
Descrição: El miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y ministro
de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, 
intervino de manera virtual en  el III Foro Celac-China y reconoció los avances 
obtenidos en la región debido a la ayuda brindada por el gigante asiático
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-12-03/cuba-defiende-la-alianza-celac-china-
como-empeno-duradero-y-estrategico-03-12-2021-22-12-23

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela afianzará lazos con China y Celac ante un preocupado EEUU
Descrição: Venezuela expresa su voluntad por afianzar las cooperaciones con 
China y reafirma su compromiso con la iniciativa del gigante asiático sobre la 
Franja y la Ruta.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/513283/china-celac-cooperacion-
eeuu

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Evo Morales demanda investigar defalco millonario en Santa Cruz
Descrição: 3 de diciembre de 2021,   19:40La Paz, 3 dic (Prensa Latina) El 
expresidente de Bolivia Evo Morales demandó hoy una profunda investigación para 
determinar si los 1,2 millones de dólares sustraídos en Santa Cruz financiaron 
los 21 días de paro durante el golpe de Estado de 2019.
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Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493308&SEO=evo-morales-
demanda-investigar-defalco-millonario-en-santa-cruz

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Comisión de la Verdad repudia desaparición de dos líderes 
comunitarios en Yurumanguí
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de diciembre de 2021. Los líderes 
comunitarios fueron vistos por última vez el pasado 28 de noviembre. La Comisión
para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición expresó 
este viernes su rechazo a la desaparición de dos líderes comunitarios, 
identificados como Abencio Caicedo y Edinson Valencia, en Yurumanguí, localidad 
colombiana [ ]La entrada Colombia. Comisión de la Verdad repudia desaparición de
dos líderes comunitarios en Yurumanguí se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/03/colombia-comision-de-la-
verdad-repudia-desaparicion-de-dos-lideres-comunitarios-en-yurumangui/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Chile: Boric llamó a esclarecer el femicidio de la ambientalista Javiera
Rojas
Descrição: “Es urgente proteger a las y los defensores ambientales desde el 
Estado, actuando para prevenir la intimidación, hostigamientos y ataques a 
quienes luchan por el medioambiente”, dijo el presidenciable. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/386976-chile-boric-llamo-a-esclarecer-el-
femicidio-de-la-ambientali

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El padre del candidato chileno Kast sí estuvo afiliado a los nazis, 
según investigación
Descrição: Un periodista chileno investigó en el Archivo Federal alemán y 
encontró la ficha de Michael Kast, padre del candidato presidencial chileno, en 
las filas del Partido Nacionalsocialista. La revelación contradice lo dicho por 
el candidato.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211203/el-padre-del-candidato-chileno-kast-
si-estuvo-afiliado-a-los-nazis-segun-investigacion-1118988536.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: FMI analiza megapréstamo otorgado a Gobierno de Mauricio Macri
Descrição: Sucede cuando una misión argentina viaja a EE.UU. para reunión clave 
con FMI, la cual está precedida por esta evaluación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/fmi-analiza-megaemprestito-otorgado-mauricio-
macri-20211203-0014.html 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Justicia de Brasil investigará a Bolsonaro por vincular vacunas del 
COVID-19 al sida
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Tribunal Supremo Federal de Brasil 
investigará al presidente Jair Bolsonaro por unas declaraciones en las que 
asoció las vacunas contra el COVID-19 al sida, informaron medios locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211203/justicia-de-brasil-investigara-a-
bolsonaro-por-vincular-vacunas-del-covid-19-al-sida-1118992872.html
 
Fonte: El mundo | Página12
Título: Rafael Correa: \Con el lawfare han demorado la historia, pero no la 
podrán detener\
Descrição: Desde la exESMA, Correa llamó a \vomitar el pesimismo\ y resistir el 
ataque \contra las democracias\. Sobre la persecución judicial a distintos 
líderes de la región, aseguró: \Malos jueces cumplen hoy el rol que cumplían los
malos militares en los 70\.
Url :https://www.pagina12.com.ar/387054-rafael-correa-con-el-lawfare-han-
demorado-la-historia-pero-n

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Qué se elige y por qué son importantes las elecciones del Frente Amplio 
en Uruguay
Descrição: La fuerza política que gobernó Uruguay durante 15 años y hasta el 
2020, este domingo 5 de diciembre celebra sus elecciones internas. Se trata de 
unos comicios clave: van a determinar el devenir del Frente Amplio, según 
expertos locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211203/que-se-elige-y-por-que-son-
importantes-las-elecciones-del-frente-amplio-en-uruguay-1118989972.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Celebran 107 años de la Toma de Ciudad de México
Descrição: La Revolución Mexicana fue la primera experiencia revolucionaria en 
América Latina que llevó a los campesinos al poder en forma temporal.
Url :http://www.telesurtv.net/news/aniversario-toma-ciudad-mexico-zapata-villa-
20191205-0041.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Reportan un palestino muerto y otro herido tras agresión 
israelí
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de diciembre de 2021. La ONU advirtió 
sobre el aumento de la violencia en la zonas palestinas ocupadas por Israel. Al 
menos un palestino murió y otro resultó herido este viernes luego de recibir 
disparos por parte de fuerzas israelíes, hecho ocurrido en la ciudad de Umm al-
Fahm, territorio ocupado. Testigos, citados por la [ ]La entrada Palestina. 
Reportan un palestino muerto y otro herido tras agresión israelí se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/03/palestina-reportan-un-
palestino-muerto-y-otro-herido-tras-agresion-israeli/

Fonte: HispanTV
Título: Embajadora boliviana destaca rol de Irán contra hegemonía de EEUU
Descrição: La embajadora de Bolivia en Irán realza el predominante rol del país 
persa, junto a países progresistas y aliados, en la lucha contra poderes 
hegemónicos, como EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/513269/embajadora-bolivia-
hegemonia-eeuu

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-12-04
Título: El libro blanco detalla todo el proceso de la democracia popular en 
China
Descrição: China publicó el sábado un libro blanco sobre su modelo democrático, 
en el que explica con detalles y ejemplos cómo funciona la democracia en todo el
proceso con la plena participación del pueblo en China. El libro blanco se 
publicó antes de la "cumbre de la democracia" de Estados Unidos, prevista para 
los días 9 y 10 de diciembre, y fue criticado por promover la hegemonía 
democrática bajo la bandera de la democracia y dividir el mundo por ideologías.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202112/1240621.shtml 
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Biden espera una \conversación larga\ con Putin sobre Ucrania
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
declaró que espera tener una \conversación larga\ sobre Ucrania con su homólogo 
ruso, Vladímir Putin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211204/biden-espera-una-conversacion-larga-
con-putin-sobre-ucrania-1118997161.html

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-12-04 08:20:00
Título: EEUU CIBERSEGURIDAD - Varios teléfonos de diplomáticos de EE.UU., 
pirateados con un software israelí
Url :https://www.efe.com/efe/america/mundo/varios-telefonos-de-diplomaticos-ee-
uu-pirateados-con-un-software-israeli/20000012-4691013?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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Fonte: Cubadebate
Título: Este sábado se producirá el único eclipse total del 2021
Descrição: Este sábado 4 de diciembre el eclipse solar total podrá ser 
visualizado en varias zonas del mundo y para ello varios seguidores o expertos 
en este fenómeno ya se están preparando para capturar el momento. A diferencia 
de los eclipses lunares, los eclipses solares se caracterizan porque no se 
pueden ver directamente.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/04/este-sabado-se-producira-el-
unico-eclipse-total-del-2021/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: División de la ONU para la Alimentación pide $1.500 millones para salvar
vidas en 2022
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), solicita la 
financiación de 1.500 millones de dólares para salvar de la hambruna a millones 
de personas el próximo año, comunicó el portal internacional de información 
humanitaria ReliefWeb.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211203/division-de-la-onu-para-la-
alimentacion-pide-1500-millones-para-salvar-vidas-en-2022-1118976678.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cinco películas para conocer a Jean-Luc Godard, un revolucionario del 
cine francés
Descrição: Director, guionista, teórico del cine, escritor, poeta, editor, el 
francés Jean-Luc Godard nació el 3 de diciembre de 1930. Uno de los fundadores 
de la llamada Nouvelle vague, la nueva ola de cine francés, cumple 91 años.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211203/cinco-peliculas-para-conocer-a-jean-
luc-godard-un-revolucionario-del-cine-frances-1118987999.html

CUBA
 
Fonte: Cubadebate
Título: Asiste Díaz-Canel al Consejo Nacional de la Unión de Juristas de Cuba (+
Video)
Descrição: “Una vez más, mil gracias por todo el apoyo que nos han dado”. Así 
dijo en la mañana de este viernes a los artífices que siempre están haciendo por
los equilibrios, por el orden del país, el Primer Secretario del Comité Central 
del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
durante el Consejo Nacional de la Unión de Juristas de Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/03/asiste-diaz-canel-al-consejo-
nacional-de-la-union-de-juristas-de-cuba-video/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Para ver en el Festival (2)
Descrição: El prófugo cuenta con la actuación especial de Cecilia Roth, una 
favorita de los espectadores cubanos, y su directora ha destacado que si bien 
los elementos fantásticos dominan el relato, ella lo concibió como una historia 
sobre el amor, el deseo y las relaciones humanas
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-12-03/para-ver-en-el-festival-2-03-12-
2021-21-12-39
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La condición revolucionaria
Descrição: Los revolucionarios debemos también obrar desde el más profundo 
compromiso con la ética, y no cualquier ética, sino aquella que muestre en su 
jerarquización un sistema de valores guiados por la justicia
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-12-03/la-condicion-revolucionaria-03-12-
2021-21-12-28
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Prevén recuperación de la industria cementera en Cuba
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Descrição: La industria cementera en el país se prevé que inicie el camino de la
recuperación, tendencia que comenzará a expresarse de forma más ostensible en 
2022, cuando serán producidas  1 400 000 toneladas de cemento, aseguró el 
ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-04/preven-recuperacion-de-la-industria-
cementera-en-cuba-04-12-2021-00-12-05
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba concede especial prioridad a discapacitados
Descrição: En ocasión de celebrar Cuba el Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad, el miembro del Buró Político del Partido y canciller, Bruno 
Rodríguez Parrilla, afirmó en Twitter que en la Isla «les concedemos especial 
prioridad, con programas de atención y una estrategia que coloca en primer plano
al ser humano, potenciando su desarrollo integral, autorrealización y plena 
integración social»
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-04/cuba-concede-especial-prioridad-a-
discapacitados-04-12-2021-01-12-13
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Hoteles cubanos reconocidos en los World Mice Awards 2021 (+Video)
Descrição: Fueron reconocidos los hoteles Paradisus Varadero Resort &amp, Spa y 
SO/Paseo del Prado La Habana como Mejor Hotel en Cuba y Mejor Nuevo Hotel del 
Caribe, respectivamente
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-03/hoteles-cubanos-reconocidos-en-los-
world-mice-awards-2021-video-03-12-2021-09-12-41
 
Fonte: Cubadebate
Título: Instituto Finlay: De las vacunas y una vieja deuda
Descrição: Además de celebrarse el Día de la Medicina Latinoamericana, un centro
especial como el Instituto Finlay de Vacunas (IFV) está cumpliendo tres décadas 
de fundado. Llega a estos 30 años con una historia extraordinaria en la creación
de vacunas preventivas contra múltiples enfermedades y el mérito de regalarle al
pueblo cubano las Soberanas, ante la aciaga incertidumbre de la covid-19.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/12/03/instituto-finlay-de-las-
vacunas-y-una-vieja-deuda/
 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobernadores y alcaldes toman posesión de sus cargos en Venezuela
Descrição: 4 de diciembre de 2021,   0:37Caracas, 4 dic (Prensa Latina) Las 
autoridades venezolanas electas en los comicios del 21 de noviembre comenzaron 
esta semana a tomar posesión de sus cargos, en un escenario marcado hoy los 
reiterados llamados del Gobierno nacional al diálogo político.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493343&SEO=gobernadores-y-
alcaldes-toman-posesion-de-sus-cargos-en-venezuela

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela evalúa plan de vacunación anticovid y refuerzo para el año 
2022
Descrição: El presidente Maduro anunció que la campaña de refuerzo en la 
vacunación contra la Covid-19 comenzará en enero próximo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-evalua-plan-vacunacion-refuerzo-
covid-20211204-0001.html

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. boliviano alerta sobre rechazo a los pueblos originarios
Descrição: El jefe de Estado boliviano indicó que hay sectores que pretenden 
mantener un país discriminador y racista.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-luis-arce-alerta-rechazo-pueblos-
originarios-20211203-0026.html
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia destaca la importancia de la cooperación birregional en reunión 
de Foro China-CELAC
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Bolivia destacó en la III Reunión Ministerial del 
Foro China-CELAC la importancia de la cooperación birregional para enfrentar los
desafíos mundiales, informó la cancillería en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211204/bolivia-destaca-la-importancia-de-
la-cooperacion-birregional-en-reunion-de-foro-china-celac-1118995738.html
 

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Nicaragua refuerza con inversiones red eléctrica nacional
Descrição: 4 de diciembre de 2021,   0:7Managua, 4 dic (Prensa Latina) El 
gobierno de Nicaragua refuerza hoy la red eléctrica a nivel nacional con 
inversiones superiores a los 359 millones de dólares para el periodo 2021-2025, 
encaminadas a la garantía de la cobertura y calidad de ese servicio.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493332&SEO=gobierno-de-
nicaragua-refuerza-con-inversiones-red-electrica-nacional

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua cerrará 2021 con 80 por ciento de la población inmunizada
Descrição: 3 de diciembre de 2021,   18:22Managua, 3 dic (Prensa Latina) 
Nicaragua mantendrá la jornada nacional de vacunación este mes de diciembre 
hasta cerrar el año con el 80 por ciento de la población inmunizada contra la 
Covid-19, informó hoy la ministra de Salud, Martha Reyes.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493298&SEO=nicaragua-cerrara-
2021-con-80-por-ciento-de-la-poblacion-inmunizada
 

COLOMBIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Iglesia Católica pide a Colombia que busque a dos líderes sociales 
desaparecidos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Iglesia Católica colombiana hizo un llamado al 
Gobierno central para que realice la búsqueda de dos lideres sociales que 
permanecen desaparecidos desde el 28 de noviembre en zona rural del municipio de
Buenaventura (suroeste), y quienes pudieron ser retenidos por grupos armados 
ilegales que operan en la zona.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211203/iglesia-catolica-pide-a-colombia-
que-busque-a-dos-lideres-sociales-desaparecidos-1118991404.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Ataques del Ejército en el Catatumbo son cada vez más cerca de
la población
Descrição: Resumen Latinoamericano, Colombia Informa, 3 de diciembre de 2021. En
inmediaciones del corregimiento Filogringo, en pleno corazón del Catatumbo, este
sábado 27 de noviembre se presentó un enfrentamiento el ejército y un grupo 
armado presente en el territorio. Allí conviven el Ejército de Liberación 
Nacional y el Frentre 33 de las disidencias de las antiguas [ ]La entrada 
Colombia. Ataques del Ejército en el Catatumbo son cada vez más cerca de la 
población se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/03/colombia-ataques-del-
ejercito-en-el-catatumbo-son-cada-vez-mas-cerca-de-la-poblacion/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia anuncia $43 millones para sustitución de cultivos de coca
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Colombia, primer productor mundial de cocaína, 
destinará 43 millones de dólares (170.000 millones de pesos) para programas de 
sustitución voluntaria de cultivos de coca, informó el Gobierno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211203/colombia-anuncia-43-millones-para-
sustitucion-de-cultivos-de-coca-1118982334.html

https://mundo.sputniknews.com/20211203/colombia-anuncia-43-millones-para-sustitucion-de-cultivos-de-coca-1118982334.html
https://mundo.sputniknews.com/20211203/colombia-anuncia-43-millones-para-sustitucion-de-cultivos-de-coca-1118982334.html
https://mundo.sputniknews.com/20211203/iglesia-catolica-pide-a-colombia-que-busque-a-dos-lideres-sociales-desaparecidos-1118991404.html
https://mundo.sputniknews.com/20211203/iglesia-catolica-pide-a-colombia-que-busque-a-dos-lideres-sociales-desaparecidos-1118991404.html
https://mundo.sputniknews.com/20211204/bolivia-destaca-la-importancia-de-la-cooperacion-birregional-en-reunion-de-foro-china-celac-1118995738.html
https://mundo.sputniknews.com/20211204/bolivia-destaca-la-importancia-de-la-cooperacion-birregional-en-reunion-de-foro-china-celac-1118995738.html
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493298&SEO=nicaragua-cerrara-2021-con-80-por-ciento-de-la-poblacion-inmunizada
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493298&SEO=nicaragua-cerrara-2021-con-80-por-ciento-de-la-poblacion-inmunizada
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493332&SEO=gobierno-de-nicaragua-refuerza-con-inversiones-red-electrica-nacional
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493332&SEO=gobierno-de-nicaragua-refuerza-con-inversiones-red-electrica-nacional
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/03/colombia-ataques-del-ejercito-en-el-catatumbo-son-cada-vez-mas-cerca-de-la-poblacion/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/03/colombia-ataques-del-ejercito-en-el-catatumbo-son-cada-vez-mas-cerca-de-la-poblacion/


BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Pandemia: Comisión del Congreso recomendó imputar a Bolsonaro
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de diciembre de 2021. La Procuraduría 
General de Brasil abrió otras seis investigaciones preliminares, en base al 
informe final de la comisión del Congreso que analizó la gestión que hizo el 
Gobierno de la pandemia, que pueden comprometer al presidente Jair Bolsonaro 
frente al Supremo Tribunal Federal (STF, Corte Suprema), informó la prensa 
local. En total son 10 las investigaciones abiertas [ ]La entrada Brasil. 
Pandemia: Comisión del Congreso recomendó imputar a Bolsonaro se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/03/brasil-pandemia-comision-
del-congreso-recomendo-imputar-a-bolsonaro/

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Más críticas desde votantes del Frente de Todos a la firma de
acuerdo con el FMI
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de diciembre de 2021. COMUNICADO: El Lunes
6 de Diciembre, según anuncian, arribará una misión del FMI a la Argentina con 
el objetivo de pulir un acuerdo que legitime el endeudamiento externo de 
Mauricio Macri que financió la fuga de capitales de un puñado de miserables en 
nuestro país. La enorme mayoría [ ]La entrada Argentina. Más críticas desde 
votantes del Frente de Todos a la firma de acuerdo con el FMI se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/03/argentina-consenso/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Para el abogado de Thelma Fardin, “con este juicio ya se 
sentó un precedente”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de diciembre de 2021. Martín Arias Duval 
es el patrocinador de la actriz en la acusación contra Juan Darthés por abuso 
sexual. Destacó el valor de este proceso judicial que se postergó hasta el 27 de
enero. El 27 de enero, se retomarán las audiencias del juicio contra el actor 
Juan Darthés, que [ ]La entrada Argentina. Para el abogado de Thelma Fardin, 
“con este juicio ya se sentó un precedente” se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/03/argentina-para-el-
abogado-de-thelma-fardin-con-este-juicio-ya-se-sento-un-precedente/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. #BastaDeVenenos: Acciones contra el uso de agrotóxicos
Descrição: Por Javier Souza, Resumen Latinoamericano, 3 de diciembre de 2021. 
Este viernes 3 de diciembre se realizaron actividades en todo el país. En la 
Ciudad de Buenos Aires, organizaciones ambientalistas movilizaron al Congreso de
la Nación, a las 17.30, para exigir el cese del uso de Agrotóxicos. El 3 de 
diciembre se celebra el Día [ ]La entrada Argentina. #BastaDeVenenos: Acciones 
contra el uso de agrotóxicos se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/03/argentina-acciones-
contra-el-uso-de-agrotoxicos-bastadevenenos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El reclamo por la absolución de Arakaki y Ruiz se hizo oír en
Estados Unidos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de diciembre de 2021. En consonancia con 
la jornada del jueves 2 por la absolución de César Arakaki y Daniel Ruiz, 
quienes fueron recientemente condenados a prisión efectiva por su participación 
en la marcha de diciembre de 2017 contra la reforma jubilatoria, hubo dos 
actividades en Estados Unidos. En San Francisco, la UFCLP [ ]La entrada 
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Argentina. El reclamo por la absolución de Arakaki y Ruiz se hizo oír en Estados
Unidos se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/03/argentina-el-reclamo-por-
la-absolucion-de-arakaki-y-ruiz-se-hizo-oir-en-estados-unidos/ 
 

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. mexicano agradece apoyo de China en lucha contra Covid-19
Descrição: El agradecimiento fue realizado de forma virtual durante la III 
Reunión Ministerial del Foro Celac - China.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-presidente-lopez-obrador-apoyo-china-
vacunas-covid-20211203-0023.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. El primer refugio para personas trans se activó en la pandemia
Descrição: Por Georgina Alvarez, Resumen Latinoamericano, 3 de diciembre de 
2021. El albergue Casa Hogar Paola Buenrostro fue fundado por la activista trans
Kenya Cuevas y funciona desde abril de 2020. El 30 de septiembre de 2016, en la 
avenida Puente de Alvarado (Ciudad de México), Kenya Cuevas, mujer trans y 
defensora de derechos humanos, fue [ ]La entrada México. El primer refugio para 
personas trans se activó en la pandemia se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/03/mexico-el-primer-refugio-
para-personas-trans-se-activo-en-la-pandemia/

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cámara de Diputados rechaza cuarto retiro de fondos de pensiones en 
Chile
Descrição: La iniciativa habá sido impulsada por la oposición para paliar el 
impacto de la pandemia de la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/rechazan-chile-cuarto-retiro-fondos-
pensiones-20211203-0016.html

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Reflexión de coyuntura
Descrição: Milciades Ruiz / Resumen Latinoamericano, 3 de diciembre de 2021 
Manifestantes el 17 de noviembre, 2020 en Lima, Perú. Foto: Samantha Hare La 
inacción nos ha ganado y es una obligación dinamizar nuestra vocación de 
justicia social. La pasividad es nuestra mayor debilidad y tenemos que 
superarla. ¿Qué planteo? Pues. Activar el intercambio de ideas para [ ]La 
entrada Perú. Reflexión de coyuntura se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/03/peru-reflexion-de-
coyuntura/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Poder Judicial analiza recurso contra bloqueo a referendo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de diciembre de 2021 El Poder Judicial de 
Perú analiza hoy un recurso contra un proyecto de ley aprobado por una comisión 
parlamentaria y cuestionada porque afecta el derecho ciudadano a un referendo 
sobre el cambio de la constitución. La acción de amparo fue presentada por el 
congresista de izquierda Guillermo Bermejo, [ ]La entrada Perú. Poder Judicial 
analiza recurso contra bloqueo a referendo se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/03/peru-poder-judicial-
analiza-recurso-contra-bloqueo-a-referendo/
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Fonte: HispanTV
Título: Oposición peruana descarta reunirse con Castillo, busca su vacancia
Descrição: Los partidos de la oposición de Perú rechazan participar en 
encuentros convocados por el mandatario Pedro Castillo, alegando la urgencia de 
la vacancia presidencial.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/513279/oposicion-reunion-pedro-
castillo

ECUADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Indígenas amazónicos de Ecuador defienden derecho a decidir en su 
territorio
Descrição: QUITO (Sputnik) — A unas cinco horas de la capital de Ecuador, en 
medio de la exuberancia de la selva amazónica, a orillas del río Aguarico, vive 
la comunidad A'i Kofán de Sinangoe, un pueblo pescador, cazador y recolector de 
frutos, íntimamente relacionado con su territorio, con el río Aguarico y con sus
ancestros.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211203/indigenas-amazonicos-de-ecuador-
defienden-derecho-a-decidir-en-su-territorio-1118981722.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-04 02:55:36
Título: 30 manifestantes palestinos heridos por ataques de soldados israelíes en
Cisjordania
Descrição: La Sociedad de la Media Luna Roja Palestina (PRCS) dice que al menos 
30 personas han resultado heridas en enfrentamientos con las fuerzas del régimen
israelí durante una marcha semanal en protesta por los asentamientos ilegales 
cerca de la ciudad ocupada de Nablús, en Cisjordania. En un comunicado el 
viernes, la Media Luna Roja dijo ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/573245

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-03 12:56:48
Título: 60 organizaciones pro-derechos humanos piden a la ONU que cree un nuevo 
panel de expertos sobre Yemen
Descrição: Grupos de activistas pidieron a la Asamblea General de la ONU el 
jueves que cree un nuevo panel de expertos independientes para recopilar y 
preservar las evidencias de posibles crímenes de guerra en Yemen para un futuro 
enjuiciamiento. Unos 60 grupos, incluidos Human Rights Watch y Amnistía 
Internacional, pidieron en una declaración conjunta una nueva ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/573047
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-03 12:54:40
Título: La ONU exige a “Israel” retirarse de los Altos del Golán sirios ocupados
Descrição: La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el jueves un 
documento que pide a “Israel” cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad 
y retirarse por completo del Golán sirio, ocupado desde junio de 1967. Según 
difundió aquí la televisión nacional, 94 países votaron a favor, siete en contra
y 69 se abstuvieron. La resolución ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/573025

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Jordania. Llama a encontrar una perspectiva real para resolver la 
cuestión palestina
Descrição: Resumen Medio Oriente, 3 de diciembre de 2021-. El viceprimer 
ministro y ministro de Asuntos Exteriores jordano, Ayman Safadi, subrayó este 
viernes la necesidad de «encontrar una perspectiva real para resolver la 
cuestión palestina en el marco de la solución de los dos Estados», que ha 
considerado como «la única vía para lograr una paz justa y [ ]La entrada 
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Jordania. Llama a encontrar una perspectiva real para resolver la cuestión 
palestina se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/03/jordania-llama-a-
encontrar-una-perspectiva-real-para-resolver-la-cuestion-palestina/

Fonte: HispanTV
Título: ‘Falta de iniciativa de los europeos ralentiza diálogos de Viena’
Descrição: La falta de iniciativa de los europeos frente a las propuestas 
“innovadoras” del equipo iraní ha ralentizado las conversaciones en Viena, según
un informe.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/513271/iran-conversaciones-
viena-europeos
 
Fonte: HispanTV
Título: “Irán no aceptará nada menos que el fin de todas las sanciones”
Descrição: Un clérigo iraní elogia al pueblo persa por defender sus derechos 
hasta derramar la última gota de sangre y no aceptar nada menos que el cese de 
las sanciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/513262/iran-sanciones-
negociaciones-viena

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-12-04
Título: Iêmen: queda de um avião espião inimigo fabricado pelos EUA sobre o 
governadorado de Marib
Descrição: Hoje, sábado, as defesas aéreas do exército iemenita e os comitês 
populares derrubaram um avião espião de fabricação americana pertencente à 
agressão americano-saudita no espaço aéreo da governadoria de Marib.
Um porta-voz das Forças Armadas do Iêmen, Brigadeiro-General Yahya Saree, disse 
em um comunicado: Nossas defesas aéreas foram capazes - graças a Deus - de 
abater um avião espião de fabricação americana (Scan Eagle) enquanto realizava 
ações hostis nesta manhã no espaço aéreo da área de Juba na governadoria de 
Ma'rib.
Url : https://www.almanar.com.lb/9016372 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. El jefe del bloque parlamentario libanés Lealtad a la 
Resistencia recibe a delegación de la Unión Europea
Descrição: Resumen Medio Oriente, 3 de diciembre de 2021-. El jefe del bloque 
Lealtad a la Resistencia, el diputado Mohammad Raad, recibió el jueves a una 
delegación de la Unión Europea en la sede del bloque en el Suburbio Sur de 
Beirut. La reunión abordó los últimos desarrollos a nivel local, regional e 
internacional. Vale la [ ]La entrada Líbano. El jefe del bloque parlamentario 
libanés Lealtad a la Resistencia recibe a delegación de la Unión Europea se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/03/libano-el-jefe-del-
bloque-parlamentario-libanes-lealtad-a-la-resistencia-recibe-a-delegacion-de-la-
union-europea/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Qaani llama a EEUU a abandonar la región o “será expulsado de ella
de forma humillante”
Descrição: Resumen Medio Oriente, 3 de diciembre de 2021-. El comandante de la 
Fuerza Al Quds del Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica (CGRI), el 
general Ismail Qaani, ha aconsejado a EEUU que “salga de la región cercana a 
Irán” o será expulsado de ella de una manera más humillante que lo que sucedió 
en [ ]La entrada Irán. Qaani llama a EEUU a abandonar la región o “será 
expulsado de ella de forma humillante” se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/03/iran-qaani-llama-a-eeuu-
a-abandonar-la-region-o-sera-expulsado-de-ella-de-forma-humillante/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Daesh ataca aldea en norte de Jidir Jija y mata a 13 personas
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Descrição: Resumen Medio Oriente, 3 de diciembre de 2021-. Al menos 13 personas,
incluido un niño, perdieron la vida en un ataque atribuido al grupo terrorista 
Daesh contra una aldea en el norte de Irak. Según han informado este viernes 
varios medios, los terroristas de Daesh atacaron el jueves por la noche (hora 
local) la aldea de [ ]La entrada Irak. Daesh ataca aldea en norte de Jidir Jija 
y mata a 13 personas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/03/irak-daesh-ataca-aldea-
en-norte-de-jidir-jija-y-mata-a-13-personas/
   

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sahara Occidental. Brahim Ghali alerta de una escalada militar »sin 
precedentes» en los próximos días y habla sobre los temas de actualidad en el 
Sahara
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de diciembre de 2021-. ECS. Bir Lehlu. 
&#124, Durante una entrevista exclusiva concedida a la televisión argelina, el 
presidente de la República Saharaui y Secretario General del Frente POLISARIO, 
Brahim Ghali, hizo una serie de afirmaciones sobre el conflicto saharaui, 
augurando una nueva fase en la lucha del pueblo saharaui contra la ocupación 
[ ]La entrada Sahara Occidental. Brahim Ghali alerta de una escalada militar 
»sin precedentes» en los próximos días y habla sobre los temas de actualidad en 
el Sahara se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/03/sahara-occidental-brahim-
ghali-alerta-de-una-escalada-militar-sin-precedentes-en-los-proximos-dias-y-
habla-sobre-los-temas-de-actualidad-en-el-sahara/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sahara Occidental. Brahim Ghali alerta de una escalada militar »sin 
precedentes» en los próximos días y habla sobre los temas de actualidad en el 
Sahara
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de diciembre de 2021-. ECS. Bir Lehlu. 
&#124, Durante una entrevista exclusiva concedida a la televisión argelina, el 
presidente de la República Saharaui y Secretario General del Frente POLISARIO, 
Brahim Ghali, hizo una serie de afirmaciones sobre el conflicto saharaui, 
augurando una nueva fase en la lucha del pueblo saharaui contra la ocupación 
[ ]La entrada Sahara Occidental. Brahim Ghali alerta de una escalada militar 
»sin precedentes» en los próximos días y habla sobre los temas de actualidad en 
el Sahara se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/03/sahara-occidental-brahim-
ghali-alerta-de-una-escalada-militar-sin-precedentes-en-los-proximos-dias-y-
habla-sobre-los-temas-de-actualidad-en-el-sahara/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Naciones Unidas pide fin de violencia contra mujeres en Etiopía
Descrição: 3 de diciembre de 2021,   13:42Naciones Unidas, 3 dic (Prensa Latina)
Expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidieron hoy medidas urgentes
para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas atrapadas en el 
conflicto de Tigray, en Etiopía.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493249&SEO=naciones-unidas-
pide-fin-de-violencia-contra-mujeres-en-etiopia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Emigran más de 11 mil nigerianos hacia Níger por violencia
Descrição: 3 de diciembre de 2021,   12:58Abuja, 3 dic (Prensa Latina) Una 
agencia de la ONU informó hoy la migración el pasado mes de 11 mil 500 civiles 
de la nigeriana región Noroeste hacia territorio del vecino Níger debido a la 
violencia desatada por grupos armados.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493237&SEO=emigran-mas-de-11-
mil-nigerianos-hacia-niger-por-violencia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto llama a intensificar la lucha contra el Estado Islámico
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Descrição: 3 de diciembre de 2021,   12:32El Cairo, 3 dic (Prensa Latina) El 
gobierno egipcio reiteró hoy su respaldo a la lucha contra el grupo terrorista 
Estados Islámico (EI), al que consideró una grave amenaza a la seguridad y la 
estabilidad de África.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493230&SEO=egipto-llama-a-
intensificar-la-lucha-contra-el-estado-islamico

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Frente de Tigray destruyó instituciones de salud en Etiopía
Descrição: 4 de diciembre de 2021,   2:41Addis Abeba, 4 dic (Prensa Latina) Las 
autoridades de Shewa Robit, localidad del estado regional Amhara, iniciaron hoy 
la rehabilitación de varias instituciones de salud destruidas por el Frente de 
Liberación Popular de Tigray (TPLF) mientras huían del ejército federal de 
Etiopía.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493357&SEO=frente-de-tigray-
destruyo-instituciones-de-salud-en-etiopia

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Libia. El basural europeo
Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Medio Oriente, 3 de diciembre de 2021-. La 
OTAN, observa indignada a los refugiados que se concentran en la frontera polaca
con Bielorrusia, buscando un subterfugio para acusar al presidente ruso Vladimir
Putin, y al bielorruso Lukashenko de que son ellos quienes los han fabricado en 
alguna factoría secreta de Chukotka, [ ]La entrada Libia. El basural europeo se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/03/libia-el-basural-europeo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Libia. El hijo de Gadafi vuelve a la carrera presidencial
Descrição: Resumen Medio Oriente, 3 de diciembre de 2021-. Un tribunal libio 
restituyó el jueves a Seif al-Islam Gadafi, hijo del fallecido presidente libio 
Muamar Gadafi, como candidato a las elecciones presidenciales del próximo mes, 
según informan los medios locales. La comisión electoral rechazó el mes pasado 
la candidatura del hijo de Gadafi, aludiendo a artículos [ ]La entrada Libia. El
hijo de Gadafi vuelve a la carrera presidencial se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/03/libia-el-hijo-de-gadafi-
vuelve-a-la-carrera-presidencial/

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi promete fortalecer relaciones con Laos y PRPL
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/04/c_1310350592.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi pide inyectar mayor dinamismo a cooperación entre China y países de 
América Latina y el Caribe
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/04/c_1310350756.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China emite libro blanco sobre su democracia 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/04/c_1310351535.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Putin y Biden podrían reunirse pronto a través de videoenlace: Kremlin
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/04/c_1310350605.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Premier chino se reúne con jefa de FMI a través de videoenlace 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/04/c_1310350531.htm 

Fonte: Xinhua
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Título: Funcionario chino critica a Estados Unidos por abusar de la democracia 
con fines antidemocráticos 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/04/c_1310351573.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Canciller argentino destaca riqueza, amplitud y profundidad de la 
cooperación entre CELAC y China
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/04/c_1310351449.htm 

Fonte: Xinhua
Título: COMENTARIO: Por qué la democracia estadounidense ya no puede engañar al 
mundo
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/04/c_1310351513.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-12-03
Título: Por qué Didi empezó a retirar sus acciones de la bolsa justo después del
mandato de valores de EE.UU.: editorial del Global Times
Descrição: Didi Chuxing, a gigante chinesa do segmento, anunciou na sexta-feira 
que a empresa está iniciando o trabalho de fechamento de capital da Bolsa de 
Valores de Nova York (NYSE) e os preparativos para listagem em Hong Kong. Um dia
antes de Didi fazer a declaração, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA 
(SEC) emitiu um mandato exigindo que as empresas estrangeiras listadas nos EUA 
forneçam auditorias para inspeção. Caso contrário, eles poderiam ser retirados 
da NYSE e da Nasdaq em três anos. O novo regulamento da SEC visa claramente as 
empresas chinesas listadas nos Estados Unidos. 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202112/1240609.shtml

Fonte: China Daily
Data: 2021-12-04
Título: Xi inaugura el enlace ferroviario con Laos
Descrição: El presidente Xi Jinping y su homólogo laosiano, Thongloun Sisoulith,
inauguraron conjuntamente el viernes el ferrocarril China-Laos, un proyecto 
emblemático de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, y ambas partes se 
comprometieron a que la línea aporte más beneficios a las dos naciones y a los 
pueblos de la región. Xi, que también es secretario general del Comité Central 
del Partido Comunista de China, se reunió con Thongloun, secretario general del 
Comité Central del Partido Revolucionario Popular de Laos y presidente del país,
a través de una videoconferencia desde Pekín.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202112/04/WS61aaaa49a310cdd39bc7949d.html 
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