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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Estados Unidos, la democracia de la desigualdad y el descarte humano
Descrição: Unos 110 invitados seleccionados por EE. UU. asistirán los días 9 y
10 de diciembre a la «Cumbre por la Democracia», eludiendo los espacios de la
Asamblea General de la ONU y utilizando el autoritario método de sentar
parámetros, sin consultar a nadie, para elegir a los participantes
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-12-08/estados-unidos-la-democracia-de-ladesigualdad-y-el-descarte-humano-08-12-2021-00-12-59
Fonte: Cubadebate
Título: De democracia, cumbres y poder: La política exterior de la Casa Blanca
de Trump a Biden
Descrição: “Cumbre para la reconstrucción del liderazgo estadounidense” podría
ser el nombre de la “Cumbre para la Democracia” que convocó el presidente Joe
Biden para los días 9 y 10 de diciembre. En un escenario de transición y un
nuevo contexto geopolítico, la política exterior de la Casa Blanca parece dar
patadas de ahogado e ignorar una crisis de hegemonía tan real como indetenible.
El presidente ha tenido que enfrentar numerosos desafíos al frente de un país
que busca preservar a toda costa su posición en el sistema
internacional.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/12/07/de-democracia-cumbres-ypoder-la-politica-exterior-de-la-casa-blanca-de-trump-a-biden/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Díaz-Canel agradece a Nicaragua envío de cargamento de ayuda a Cuba
Descrição: Se trata de un nuevo lote de 50 contenedores de alimentos, que partió
hacia la Isla como apoyo al enfrentamiento a la pandemia de COVID-19
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-07/diaz-canel-agradece-a-nicaragua-enviode-cargamento-de-ayuda-a-cuba
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela: Reconocimiento de ONU es una bofetada al injerencismo
Descrição: Venezuela ha calificado el reconocimiento de la ONU al Gobierno de
Nicolás Maduro como una bofetada en contra del injerencismo y una contundente
victoria de DDHH.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/523473/onu-reconocimientogobierno-maduro
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido Comunista Colombiano valora devolución de personería jurídica
Descrição: 7 de diciembre de 2021,
22:45Bogotá, 7 dic (Prensa Latina) El
secretario general del Partido Comunista Colombiano, Jaime Caycedo, calificó hoy
de significativa la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de devolverle
la personería jurídica a esta fuerza política, fundada en 1930.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=494142&SEO=partido-comunistacolombiano-valora-devolucion-de-personeria-juridica
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Congreso de Colombia condecora a embajadores de Cuba y Noruega
Descrição: 7 de diciembre de 2021,
21:38Por Odalys TroyaBogotá, 7 dic (Prensa
Latina) El Congreso de Colombia otorgó hoy la Gran Cruz con Placa de Oro a los
embajadores de Cuba, José Luis Ponce, y de Noruega, John Petter Opdahl, por sus
aportes a la paz en esta nación.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=494141&SEO=congreso-decolombia-condecora-a-embajadores-de-cuba-y-noruega
Fonte: Le Monde.fr.
Título: Brasil. En Sao Paulo, un camino sembrado de escollos para el Memorial de
la Tortura

Descrição: Una asociación que lucha por la memoria de las víctimas de la Junta
Militar intenta transformar un antiguo centro donde fueron asesinados decenas de
opositores y torturados al menos 7.000 en un lugar de recuerdo. Pero se enfrenta
a presiones desde arriba para evitar que el proyecto siga adelante.
Url :https://www.lemonde.fr/international/article/2021/12/08/a-sao-paulo-unparcours-seme-d-embuches-pour-le-memorial-de-la-torture_6105089_3210.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: México presenta al G20 plan en favor de 750 millones de pobres
Descrição: El Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar busca mantener la paz y la
seguridad internacional.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-propone-plan-beneficio-millonespobres--20211207-0022.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente argentino encabezó relanzamiento de programa Más Cultura
Descrição: 7 de diciembre de 2021,
20:46Buenos Aires, 7 dic (Prensa Latina) El
presidente argentino, Alberto Fernández, encabezó hoy el relanzamiento del
programa Más Cultura, que permitirá a 400 mil jóvenes acceder a bienes,
servicios culturales y contribuirá a reactivar esa industria con fuentes de
trabajo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=494137&SEO=presidenteargentino-encabezo-relanzamiento-de-programa-mas-cultura
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Intento de destituir a presidente de Perú sufrió rotundo fracaso
Descrição: 7 de diciembre de 2021,
20:26Lima, 7 dic (Prensa Latina) La moción
derechista que pretendía vacar (destituir) al presidente peruano, Pedro
Castillo, fracasó hoy al ser rechazada su admisión a debate por no alcanzar los
votos requeridos legalmente.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=494136&SEO=intento-dedestituir-a-presidente-de-peru-sufrio-rotundo-fracaso
Fonte: teleSURtv.net
Título: Parlamento ecuatoriano llama al presidente Guillermo Lasso por Pandora
Papers
Descrição: La moción contra el presidente Lasso fue aprobada por 82 votos a
favor de los 137 legisladores que conforman el Parlamento ecuatoriano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/parlamento-ecuador-llama-presidente-lassopandora-papers-20211208-0003.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento de Uruguay rinde homenaje a expresidente Tabaré Vázquez
Descrição: 7 de diciembre de 2021,
20:53Montevideo, 7 dic (Prensa Latina) La
Asamblea Legislativa de Uruguay rindió hoy homenaje al expresidente Tabaré
Vázquez, a un año de su deceso, con recordatorios de su trayectoria política y
liderazgo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=494138&SEO=parlamento-deuruguay-rinde-homenaje-a-expresidente-tabare-vazquez
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-07 13:23:45
Título: El régimen israelí teme una mayor escalada en Cisjordania y Al Quds
Descrição: La ocupación sionista teme una mayor escalada en la Cisjordania y Al
Quds (Jerusalén) ocupadas, informaron los medios israelíes el martes. Haaretz
informó que los funcionarios de seguridad, militares y políticos israelíes
sopesan la posibilidad de una escalada de las operaciones de resistencia y su
extensión a las ciudades árabes que fueron ocupadas en 1948. ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/573971
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Yemen, la peor crisis humanitaria del mundo

Descrição: 8 de diciembre de 2021,
0:38Por Roberto Castellanos (*)El Cairo
(Prensa Latina) Yemen cierra 2021 sumergido en una profunda crisis humanitaria y
económica como consecuencia de siete años de una guerra que parece no tener fin.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=494155&SEO=yemen-la-peorcrisis-humanitaria-del-mundo
Fonte: MintPress News – Estados Unidos
Título: Hablando de "paz" Estados Unidos arma a los saudíes para el último
ataque contra el pueblo de Yemen: Operación Arco Dorado
Descrição: En medio de una ráfaga de gestos diplomáticos de paz por parte de
Estados Unidos, las bombas estadounidenses están devastando partes de Yemen en
la Operación Golden Bow de Arabia Saudí.The post Hablando de "paz" Estados
Unidos arma a los saudíes para el último ataque contra el pueblo de Yemen:
Operation Golden Bow appeared first on MintPress News.
Url :https://www.mintpressnews.com/us-arms-saudi-arabia-yemen-people-operationgolden-bow/279171/
Fonte: HispanTV
Título: Irán denuncia ante ONU intentos de robo de su petroleo por EEUU
Descrição: Irán denuncia las acciones ilegales de las potencias hegemónicas en
los mares que dificultan la circulación de buques cisterna y barcos iraníes en
aguas libres.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/523490/iran-pirateria-aguaslibres
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Diálogo entre Putin y Biden: 120 minutos de tensión
Descrição: La agenda abordada, según Sputnik, contempló la estabilidad
estratégica, los ataques cibernéticos y la situación respecto a Irán, entre
otros temas
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-12-08/dialogo-entre-putin-y-biden-120minutos-de-tension-08-12-2021-00-12-45
Fonte: China Daily
Data: 2021-12-08
Título: Se destaca el papel clave del Estado de Derecho socialista
Descrição: Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido
Comunista de China, ha subrayado la necesidad de avanzar en el desarrollo de un
sistema jurídico socialista con características chinas y mejorar la capacidad y
el nivel general de la nación en cuanto al Estado de Derecho. Xi hizo estas
declaraciones el lunes, mientras presidía una sesión de estudio de grupo del
Buró Político del Comité Central del PCCh, el núcleo de la dirección del
Partido. Destacó el papel clave del Estado de Derecho para asegurar los
fundamentos, estabilizar las expectativas y beneficiar los intereses a largo
plazo, en un momento en que el gran rejuvenecimiento de China entra en un
periodo crucial y se aceleran cambios importantes no vistos en un siglo.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202112/08/WS61afebbfa310cdd39bc79f2a.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Cepal estima alza de exportaciones para América Latina en 2021
Descrição: La Cepal vaticina en su informe un aumento en exportaciones e
importaciones en la región para el 2022.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cepal-alza-exportaciones-america-latina20211207-0030.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Bundestag ratifica a Olaf Scholz como nuevo canciller de Alemania
Descrição: BERLÍN (Sputnik) — El Bundestag ratificó al socialdemócrata Olaf
Scholz como nuevo canciller federal de Alemania.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211208/el-bundestag-ratifica-a-olaf-scholzcomo-nuevo-canciller-de-alemania-1119094130.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial

Título: Rusia alerta de que EEUU y la UE buscan desatar una nueva ola de
protestas en Bielorrusia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La Unión Europea (UE) y Estados Unidos pretenden
generar una nueva ola de protestas antigubernamentales en Bielorrusia al imponer
más sanciones a este país, advirtió el viceministro de Exteriores de Rusia
Alexandr Pankin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211208/rusia-alerta-de-que-eeuu-y-la-uebuscan-desatar-una-nueva-ola-de-protestas-en-bielorrusia-1119093529.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Detienen a uno de los presuntos asesinos del periodista Khashoggi en
Francia
Descrição: Uno de los sospechosos del asesinato del periodista saudí Jamal
Khashoggi fue detenido en Francia, comunicó la emisora de radio francesa 'RTL'.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211208/detienen-a-uno-de-los-presuntosasesinos-del-periodista-khashoggi-en-francia-1119091362.html
Fonte: El mundo | Página12
Título: El odio motoriza a la ultraderecha global
Url :https://www.pagina12.com.ar/387819-el-odio-motoriza-a-la-ultraderechaglobal
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cultura de Cuba reverencia a su pintor más universal: Wifredo Lam
Descrição: 8 de diciembre de 2021,
0:28La Habana, 8 dic (Prensa Latina) La
cultura cubana, en especial las artes plásticas, reverencian hoy en el
aniversario 119 de su natalicio a quien fuera bautizado como el más universal de
los pintores cubanos: Wifredo Lam.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=494153&SEO=cultura-de-cubareverencia-a-su-pintor-mas-universal-wifredo-lam

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Prevén conectar al SEN primera bioeléctrica de Cuba
Descrição: La conexión al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de la primera
bioeléctrica del país, aledaña al ingenio azucarero Ciro Redondo, se prevé para
el próximo 20 de diciembre, según se conoció en visita de trabajo efectuada a
Ciego de Ávila por el vice primer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-08/preven-conectar-al-sen-primerabioelectrica-de-cuba-08-12-2021-01-12-54
Fonte: Cubadebate
Título: Diputados analizan proyectos de leyes previo a su presentación en el
Parlamento cubano
Descrição: Diputados de varias provincias del país analizaron hoy, mediante
videoconferencia, cuatro proyectos de leyes: de los Tribunales Militares, del
Proceso Penal Militar, del Ordenamiento Territorial y Urbano y la Gestión del
Suelo, así como el Código de las Familias, los cuales serán presentados ante el
Parlamento cubano en el Octavo Período Ordinario de Sesiones.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/07/diputados-analizan-proyectosde-leyes-previo-a-su-presentacion-en-el-parlamento-cubano/
Fonte: Cubadebate
Título: Visita Díaz-Canel exposición a cargo de jóvenes creadores
Descrição: Hasta el Pabellón Cuba, sede en la capital de la Asociación Hermanos
Saíz (AHS), llegó este martes, cuando se ponía el sol, el Primer Secretario del
Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel DíazCanel Bermúdez, para apreciar la exposición de artes plásticas “Estado de
Espíritu”, la cual forma parte de la XIV Bienal de La Habana.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/07/visita-diaz-canel-exposiciona-cargo-de-jovenes-creadores/

Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel a BioCubaFarma: “Salvaron al país y eso Cuba nunca lo va a
olvidar”
Descrição: “Ustedes, junto al personal de nuestra Salud, salvaron al país y eso
Cuba nunca lo va a olvidar”. Desde la emoción y la gratitud, a nombre de la
dirección del país, del Partido, del Gobierno, y del pueblo, habló en la tarde
de este martes el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente
de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a los trabajadores de BioCubaFarma.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/07/diaz-canel-a-biocubafarmasalvaron-al-pais-y-eso-cuba-nunca-lo-va-a-olvidar/
Fonte: Cubadebate
Título: Diario de una promesa: De la Sierrita a la Aguada (III)
Descrição: La noticia de un grupo de científicos soñadores llevando un bulbo de
Abdala a la cima más elevada de Cuba la leíamos temprano. Nos cuentan ahora más
del trayecto y las vivencias en la subida al Turquino. Hemos estado siguiendo el
viaje desde que salieran prestos a cumplir la promesa que hicieron, cuando en un
laboratorio prometían también mitigar con su ciencia los efectos devastadores de
la pandemia.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/12/08/diario-de-una-promesa-de-lasierrita-a-la-aguada-iii/
Fonte: Cubadebate
Título: Declaran listo para estudio de factibilidad depósito aurífero en sistema
Jacinto, en Camagüey
Descrição: Especialistas del Minem presentaron en La Habana los resultados de la
etapa de exploración en el sistema de vetas Jacinto, provincia de Camagüey,
donde se ha identificado una concentración aurífera con potencial industrial que
ya cuenta con los estudios geológicos y tecnológicos requeridos para pasar a un
estudio de factibilidad técnico-económico.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/07/declaran-listo-para-estudiode-factibilidad-deposito-aurifero-en-sistema-de-jacinto-en-camaguey/
Fonte: Cubadebate
Título: Más de 33 000 habaneros recibieron la dosis de refuerzo anticovid este
martes
Descrição: Más de 33 300 habitantes de cuatro municipios habaneros fueron
vacunados este martes como parte del inicio en la capital cubana de la
vacunación con dosis de refuerzo contra la COVID-19, informó la doctora Nilda
Roca Menéndez, subdirectora general de Salud en la provincia, durante la reunión
del Grupo Temporal de Trabajo para el enfrentamiento a la pandemia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/07/hoy-recibieron-dosis-derefuerzo-anticovid-mas-de-33-mil-capitalinos/
Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel participa en la celebración por el 40 aniversario de la Unión
de Historiadores de Cuba
Descrição: El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez participa en la
celebración del aniversario 40 de la fundación de la Unión de Historiadores de
Cuba. Desde el Capitolio Nacional, se conmemora esta fecha, donde se rinde
homenaje, a quienes tanto han contribuido al rescate de la historia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/07/diaz-canel-participa-en-lacelebracion-por-el-40-aniversario-de-la-union-de-historiadores-de-cuba/
Fonte: Cubadebate
Título: Falleció la reconocida actriz cubana Fela Jar
Descrição: En la mañana de hoy falleció a la edad de 97 años, Felisa Jar
González, reconocida actriz cubana de la Televisión, la Radio, el Teatro, y el
Cine cubanos. Realiza sus primeras actuaciones a los 18 años en programas de la
radio, en la COCO. Su cadáver será cremado. Llegue a sus familiares, colegas y
amigos nuestras más sentidas condolencias.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/07/fallecio-la-reconocida-actrizcubana-felisa-jar/

VENEZUELA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Borges vs. Guaidó: incendio en el castillo de naipes de EEUU
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de dicembre de 2021. Estamos presenciando
en vivo y directo el desvelamiento de una ficción que ha perdurado por demasiado
tiempo, que tiene de protagonistas a los sectores más extremistas del
antichavismo y cuyo desenlace está destinado a ser el fracaso de la estrategia
estadounidense contra Venezuela. Sus delfines y sicarios han [ ]La entrada
Venezuela. Borges vs. Guaidó: incendio en el castillo de naipes de EEUU se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/08/venezuela-borges-vsguaido-incendio-en-el-castillo-de-naipes-de-eeuu/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: CNE venezolano afirma que comicios en Barinas contarán con garantías
técnicas
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Los comicios para elegir al gobernador del estado
venezolano de Barinas (oeste) el 9 de enero de 2022 contarán con las garantías
técnicas del Consejo Nacional Electoral (CNE), aseguró el martes el rector de
ese organismo, Roberto Picón.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211207/cne-venezolano-afirma-que-comiciosen-barinas-contaran-con-garantias-tecnicas-1119082104.html

BOLIVIA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Caso ítems fantasmas: Joaquín Crapuzzi, exsecretario de
recaudaciones, fuga del país
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de dicembre de 2021. El diputado del
Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuellar, denunció este martes en Santa
Cruz que el exsecretario de recaudaciones de la exalcaldesa interina Angélica
Sosa, Joaquín Crapuzzi, salió esta madrugada del país con destino a Panamá. “El
señor Joaquín Crapuzzi abandonó el país a la 01.42 y [ ]La entrada Bolivia. Caso
ítems fantasmas: Joaquín Crapuzzi, exsecretario de recaudaciones, fuga del país
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/07/bolivia-caso-itemsfantasmas-joaquin-crapuzzi-exsecretario-de-recaudaciones-fuga-del-pais/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Juez rechaza otorgar libertad a Jeanine Añez por el caso “golpe
de Estado I”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de dicembre de 2021. El juez Luis Fernando
García, determinó este martes rechazar la solicitud de cesación a la detención
preventiva de Jeanine Añez por el caso denominado “golpe de Estado I”, por lo
cual la exmandataria de facto seguirá en la cárcel de Miraflores, en la ciudad
de La Paz, informó [ ]La entrada Bolivia. Juez rechaza otorgar libertad a
Jeanine Añez por el caso “golpe de Estado I” se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/07/bolivia-juez-rechazaotorgar-libertad-a-jeanine-anez-por-el-caso-golpe-de-estado-i/

NICARAGUA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tabaco de Nicaragua es premiado por su calidad mundial en Inglaterra
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La octava edición del evento mundial que celebra
la calidad de la industria del tabaco, Boisdale Cigar Awards en Inglaterra,
otorgó dos premios a Nicaragua en las categorías Mejor Puro del Año y Robusto
del Año.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211208/tabaco-de-nicaragua-es-premiado-porsu-calidad-mundial-en-inglaterra-1119087527.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua y Rusia firman un memorando para cooperar en la energía
atómica con fines pacíficos
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La embajadora de Nicaragua en Moscú, Alba Azucena
Torres Mejía, y el subdirector de la corporación de energía nuclear rusa
Rosatom, Nikolái Spaski, firmaron un memorando de entendimiento para colaborar
en la energía atómica con motivos pacifistas, comunicó Rosatom en su página web
oficial.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211207/nicaragua-y-rusia-firman-unmemorando-para-cooperar-en-la-energia-atomica-con-fines-pacificos1119070028.html

COLOMBIA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Mueren 2 soldados de Colombia mientras prestaban seguridad a
excombatientes
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Dos soldados colombianos murieron en el municipio
de La Macarena, departamento del Meta (centro), mientras prestaban seguridad a
excombatientes de la extinta guerrilla FARC que se concentraban en el lugar.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211208/mueren-2-soldados-de-colombiamientras-prestaban-seguridad-a-excombatientes-1119089753.html
Fonte: Partido Comunes
Título: Con cervezas, café, miel y tejidos, excombatientes de las FARC y
víctimas le apuestan a la paz en Colombia 5 años después de la firma del acuerdo
Descrição:
Por Melissa Velásquez Loaiza, CNN, 24 noviembre, 2021 Jonathan
Orjuela pasó dos décadas en las filas de la guerrilla de las FARC. Entró allí
por convicción propia, dice, cuando...
Url :https://partidocomunes.com.co/con-cervezas-cafe-miel-y-tejidosexcombatientes-de-las-farc-y-victimas-le-apuestan-a-la-paz-en-colombia-5-anosdespues-de-la-firma-del-acuerdo/
Fonte: Partido Comunes
Título: El Arenillo: la zona rural de Palmira que hoy es símbolo de
reconciliación y progreso en el Valle
Descrição:
BLU Radio, 14 de abril de 2021 En el año 2000 sufrieron el golpe de
los grupos armados, no obstante la comunidad construyó una capilla en honor a
las...
Url :https://partidocomunes.com.co/el-arenillo-la-zona-rural-de-palmira-que-hoyes-simbolo-de-reconciliacion-y-progreso-en-el-valle/
Fonte: Partido Comunes
Título: Colombia: Ex combatientes de las FARC ayudan a localizar minas y a
restaurar un terreno para víctimas e indígenas
Descrição: Naciones Unidas, 17 de junio de 2021 La Misión de Verificación de la
ONU en Colombia reune a la heredera de unas tierras en el departamento del
Tolima con un grupo de...
Url :https://partidocomunes.com.co/colombia-ex-combatientes-de-las-farc-ayudana-localizar-minas-y-a-restaurar-un-terreno-para-victimas-e-indigenas/
Fonte: Partido Comunes
Título: Pinceladas de reconciliación en San Adolfo-Acevedo
Descrição: Por LUCIA SANCHEZ SANCHEZ
La Nación, 29 de julio de 2021 Como acto
de reconciliación y construcción de paz, personas en proceso de reincorporación
y comunidad víctima del conflicto...
Url :https://partidocomunes.com.co/pinceladas-de-reconciliacion-en-san-adolfoacevedo/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Iván Márquez (FARC-EP, Segunda Marquetalia): “Se firmó la paz.
Pero el Estado sigue matando”

Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de diciembre de 2021.La entrada Colombia.
Iván Márquez (FARC-EP, Segunda Marquetalia): “Se firmó la paz. Pero el Estado
sigue matando” se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/08/colombia-ivan-marquezfarc-ep-segunda-marquetalia-se-firmo-la-paz-pero-el-estado-sigue-matando/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Noche de las Velitas anuncia festividades de fin de año en Colombia
Descrição: 8 de diciembre de 2021,
0:4Bogotá, 8 dic (Prensa Latina) Una de las
tradiciones más lindas y familiares de Colombia es el Día de las Velitas, donde
las personas, católicas o no, encienden velas en la noche, para celebrar el
dogma de la Inmaculada Concepción.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=494149&SEO=noche-de-lasvelitas-anuncia-festividades-de-fin-de-ano-en-colombia

BRASIL
Fonte: El mundo | Página12
Título: Brasil: la Fiscalía pidió archivar el caso que llevó a Lula da Silva a
la cárcel
Url :https://www.pagina12.com.ar/387857-brasil-la-fiscalia-pidio-archivar-elcaso-que-llevo-a-lula-d
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Douglas Belchior se une al PT, que apuesta por fortalecer a los
candidatos del movimiento negro
Descrição: Por Igor Carvalho. Brasil de Fato // Resumen Latinoamericano, 8 de
diciembre de 2021. «Es una invitación al PT para cumplir con las expectativas de
la mayoría de los brasileños», dijo el educador. El Teatro Oficina, uno de los
espacios culturales más tradicionales de São Paulo (SP), fue el escenario de un
importante movimiento de [ ]La entrada Brasil. Douglas Belchior se une al PT,
que apuesta por fortalecer a los candidatos del movimiento negro se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/08/brasil-douglas-belchiorse-une-al-pt-que-apuesta-por-fortalecer-a-los-candidatos-del-movimiento-negro/

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Córdoba: Luchar no es delito, marcha contra el juicio a lxs
estudiantes procesadxs (fotos y videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de diciembre de 2021. Se realizó este
martes 7 de diciembre una marcha para exigir la absolución de lxs estudiantes
que pretenden enjuiciar por haber luchado a favor de la educación, mejoras
salariales, entre otras exigencias. Hubo participación de varias organizaciones
sociales y políticas, también se notó la presencia de mucha juventud. [ ]La
entrada Argentina. Córdoba: Luchar no es delito, marcha contra el juicio a lxs
estudiantes procesadxs (fotos y videos) se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/07/argentina-cordoba-lucharno-es-delito-marcha-contra-el-juicio-a-lxs-estudiantes-procesadxs/
Fonte: Edición Impresa 08-12-2021 | Página12
Título: Soria le dijo a la Corte que Argentina podría ser sancionada por
retrasar los juicios de lesa humanidad
Descrição: Una muestra de la indiferencia de los cortesanos hacia los
expedientes contra el terrorismo de Estado es la causa Blaquier, que retuvieron
durante 5 años. Pero no es el único caso. Qué les planteó Soria sobre esas
demoras.
Url :https://www.pagina12.com.ar/387760-soria-le-dijo-a-la-corte-que-argentinapodria-ser-sancionada

MEXICO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Denuncian nuevas agresiones de invasores contra comunidad
zapatista en Chiapas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de dicembre de 2021. La Junta de Buen
Gobierno (JBG) del Caracol 10 denunció que invasores nuevamente entraron con
picos, machetes y azadones a la comunidad autónoma zapatista de Nuevo San
Gregorio, Chiapas, para modificar el área del potrero en el que se encuentran 22
cabezas de ganado que sirven de sustento [ ]La entrada México. Denuncian nuevas
agresiones de invasores contra comunidad zapatista en Chiapas se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/07/mexico-denuncian-nuevasagresiones-de-invasores-contra-comunidad-zapatista-en-chiapas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. En México, 40 de cada 100 personas que solicitan asilo, son
mujeres
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de dicembre de 2021. CIMACFoto: César
Martínez López Las mujeres representan 40 por ciento de las personas que
solicitan asilo en México, ellas huyen de la violencia de género que viven en
sus países de origen, por ello el Instituto para las Mujeres en la Migración
(Imumi) presentó hoy dos informes que [ ]La entrada Feminismos. En México, 40 de
cada 100 personas que solicitan asilo, son mujeres se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/07/feminismos-en-mexico-40de-cada-100-personas-que-solicitan-asilo-son-mujeres/

CHILE
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Repudian en Chile visita de opositor venezolano Leopoldo López
Descrição: 8 de diciembre de 2021,
0:32Santiago de Chile, 8 dic (Prensa
Latina) Fuerte repudio ocasiona la presencia hoy en Chile del opositor
venezolano y prófugo de la justicia, Leopoldo López, quien se reunió con el
candidato presidencial ultraderechista, José Antonio Kast, y visitó la
Convención Constituyente.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=494154&SEO=repudian-en-chilevisita-de-opositor-venezolano-leopoldo-lopez
Fonte: teleSURtv.net
Título: Aprueban cuarta prórroga de estado de excepción en sur de Chile
Descrição: Luego de esta prórroga, la Macrozona Sur cumplirá 75 dás en estado de
excepción.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-aprueban-cuarta-prorroga-estadoexcepcion-sur-20211207-0021.html

PERU
Fonte: HispanTV
Título: Bigio: Fujimorismo está detrás de pedido de vacancia de Castillo
Descrição: Un analista asegura que el fujimorismo busca la vacancia del
presidente de Perú, Pedro Castillo, y muchos peruanos son conscientes de ello.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/523487/castillo-destitucioncongreso-fujimorismo

ORIENTE MEDIO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. ‘Yalla’, el cortometraje de ficción del asesinato de cuatro
niños por drones israelíes ha sido nominado a los premios Goya 2022

Descrição: Por Francisca Bravo @FranciscaBravoM, Resumen Medio Oriente, 07 de
diciembre de 2021. «Es una ocasión única de seguir poniendo el foco en la
defensa de los derechos de la infancia, y en concreto, para la campaña que pide
que se regule el uso de los drones militares que matan según algoritmos»
&#8216,Yalla&#8217, puede significar muchas cosas. ¡Vamos!, [ ]La entrada
Palestina. &#8216,Yalla&#8217,, el cortometraje de ficción del asesinato de
cuatro niños por drones israelíes ha sido nominado a los premios Goya 2022 se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/07/palestina-yalla-elcortometraje-de-ficcion-del-asesinato-de-cuatro-ninos-por-drones-israelies-hasido-nominado-a-los-premios-goya-2022/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Israel rechaza la libertad condicional para trabajadora
humanitaria española que lleva siete meses en una cárcel israelí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 07 de diciembre de 2021. El caso de Ruiz ha
suscitado la atención internacional por tratarse de un proceso militar. La ONU y
la UE han solicitado «pruebas» a Israel al considerar que la información
presentada hasta ahora no es «suficiente» La justicia militar israelí rechazó
hoy conceder la libertad condicional a [ ]La entrada Palestina. Israel rechaza
la libertad condicional para trabajadora humanitaria española que lleva siete
meses en una cárcel israelí se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/07/palestina-israel-rechazala-libertad-condicional-para-trabajadora-humanitaria-espanola-que-lleva-sietemeses-en-una-carcel-israeli/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Nuevas intimidaciones israelíes a los periodistas: Euro-Med y
Reporteros sin Fronteras condenan las prohibiciones israelíes de viajar a
periodistas palestinos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 07 de diciembre de 2021. Durante décadas, las
autoridades israelíes han estado reforzando el control sobre los periodistas en
los territorios palestinos ocupados, mediante ataques directos, asesinatos,
disparar a los periodistas, detenciones, intimidación, daños a los equipos y
prohibir la libertad de movimiento y del trabajo. La periodista Majdoleen
Hassona, ganadora del Premio [ ]La entrada Palestina. Nuevas intimidaciones
israelíes a los periodistas: Euro-Med y Reporteros sin Fronteras condenan las
prohibiciones israelíes de viajar a periodistas palestinos se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/07/palestina-nuevasintimidaciones-israelies-a-los-periodistas-euro-med-y-reporteros-sin-fronterascondenan-las-prohibiciones-israelies-de-viajar-a-periodistas-palestinos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. A causa del bloqueo saudí, ocho mil mujeres embarazadas y más de
cien mil bebés mueren cada año
Descrição: Por Walter C. Medina, Resumen Medio Oriente, 07 de diciembre de 2021.
La guerra en Yemen está considerada como “la mayor crisis humanitaria del
mundo”. Naciones Unidas así lo viene confirmando desde 2019. Basta con mirar las
cifras para comprender la extrema gravedad que atraviesan cientos de miles de
civiles a los que el conflicto ha [ ]La entrada Yemen. A causa del bloqueo
saudí, ocho mil mujeres embarazadas y más de cien mil bebés mueren cada año se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/07/yemen-a-causa-delbloqueo-saudi-ocho-mil-mujeres-embarazadas-y-mas-de-cien-mil-bebes-mueren-cadaano/
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Camino de la Resistencia continúa contra enemigos en Siria
Descrição: Irán asegura que la confrontación con los enemigos en Siria
continuará y augura la victoria del Frente de Resistencia ante la ocupación
foránea en la región.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/523503/iran-siria-miqdadrelaciones

Fonte: HispanTV
Título: Irán es serio en los diálogos y busca fin de sanciones
Descrição: El canciller iraní pone énfasis en que la República Islámica es seria
en los diálogos de Viena y su objetivo es la eliminación de las sanciones en su
contra.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/523502/iran-dialogos-vienasanciones
Fonte: HispanTV
Título: Coloane: Sanciones de EEUU apuntan a la nación de Irán
Descrição: El presidente de EE.UU., Joe Biden, busca usar a Irán como asignatura
para mostrar un mínimo de eficacia en el manejo de la hegemonía de su país, dice
un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/523496/iran-sanciones-eeuu-viena
Fonte: HispanTV
Título: Irán a EEUU: Nuevas sanciones van en contra de apertura diplomática
Descrição: Irán denuncia la imposición de nuevas sanciones por parte de Estados
Unidos a dos días para la reanudación de las conversaciones nucleares en Viena.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/523481/iran-nuevassanciones-eeuu-piac
Fonte: HispanTV
Título: Alcharani: Occidente no busca en Viena fin de sanciones antiraníes
Descrição: Las partes europeas y EE.UU. pretenden que no se logre un
levantamiento de las sanciones contra Irán tal y como exige Israel, según un
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/523475/iran-conversacionesviena-sanciones
Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-12-08
Título: El general de brigada Mustafa Hamdan recibió al embajador chino y afirmó
el apoyo de China al Líbano
Descrição: El General de Brigada Mustafa Hamdan, Secretario del Comité Directivo
del Movimiento Independiente Nasserita - Al-Mourabitoun y miembro del Comité,
Dr. Muhammad Al-Siblini, recibió en la sede de Al-Mourabitoun, al Embajador de
la República Popular China, Qian Minjian, acompañado del agregado político Wei
Luon. El general de brigada Mustafa Hamdan subrayó la importancia del papel
global de China en el equilibrio y la estabilidad internacionales, a pesar de
los intentos de la administración estadounidense de atacar gradual y
continuamente a la República Popular China, sus logros internos y en el plano de
las relaciones mutuas y equilibradas con los pueblos del mundo, sabiendo que la
trayectoria pacífica china en diversos ámbitos políticos, sociales y económicos
La mayoría de los países de los cinco continentes se benefician de ella.
Url : https://www.almanar.com.lb/9029693
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Líbano. Gobierno libanés condena agresión israelí contra el puerto
sirio de Latakia
Descrição: Resumen Medio Oriente, 07 de diciembre de 2021. Por medio de un
comunicado emitido este martes, la Cancillería libanesa reiteró la solidaridad
del país para con la República Árabe Siria, su pueblo y gobierno, y su contante
apoyo a su seguridad, estabilidad y la seguridad de sus ciudadanos. El
Ministerio de Relaciones Exteriores y Emigrantes [ ]La entrada El Líbano.
Gobierno libanés condena agresión israelí contra el puerto sirio de Latakia se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/07/el-libano-gobiernolibanes-condena-agresion-israeli-contra-el-puerto-sirio-de-latakia/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Autorizan reanudación de pesquisa sobre explosión en Líbano

Descrição: 8 de diciembre de 2021,
4:36Beirut, 8 dic (Prensa Latina) Un
tribunal capitalino autorizó hoy la reanudación de la pesquisa sobre la
explosión en el puerto beirutí el año pasado, tras un mes de suspensión por
reclamos legales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=494183&SEO=autorizanreanudacion-de-pesquisa-sobre-explosion-en-libano
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-07 14:28:17
Título: Ansarulá venga la sangre de los yemeníes. Ataque con misiles y drones
contra diversos objetivos en Arabia Saudí
Descrição: El portavoz de las fuerzas yemeníes dijo en una conferencia de prensa
que el Ejército y Ansarulá llevaron a cabo una operación a gran escala contra
objetivos militares y vitales del “enemigo saudí” en Riad, Yeddah, Taif, Yizan,
Nayran y Asir. Según algunos informes de los medios de comunicación, los vuelos
al aeropuerto de Riad ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/574081
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-07 14:25:44
Título: Raisi a Tahnun: Debemos frustrar los planes sionistas que buscan sembrar
la cizaña en la región
Descrição: El presidente iraní, Ebrahim Raisi, dijo durante su reunión con una
delegación encabezada por el asesor de seguridad nacional de los Emiratos Árabes
Unidos, Tahnun bin Zayed, que “la política de los enemigos de la región es
sembrar cizaña entre los países vecinos, y debemos frustrar este complot con una
conciencia común”. El presidente Raisi ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/574048
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-07 14:21:49
Título: Prisioneros palestinos agradecen apoyo de Sayyed Nasralá
Descrição: Los prisioneros palestinos agradecieron al secretario general de
Hezbolá, Sayyed Hasan Nasralá, cuando comparecieron en un tribunal israelí en
Nazareth. Tres prisioneros, Iyad Jradat, Ali Abu Bakr y Mahmud Shreim,
comparecieron ante un tribunal israelí el lunes. Se mantuvieron firmes frente a
los guardias de ocupación, y uno de ellos, Iyad Jradat, agradeció a Sayyed ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/573993
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-07 13:08:15
Título: Choques entre policías y manifestantes anti-golpe en Jartum
Descrição: La Policía de Sudán empleó granadas lacrimógenas para dispersar este
lunes a una multitud que condenaba por igual al primer ministro Abdallah Hamduk
y al Consejo Soberano de Transición (CST) liderado por militares. A pesar de la
profusión de los reportes de momento no existe balance de víctimas en el
encontronazo de hoy, reedición de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/573883
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. EE.UU. impone nuevas sanciones contra el país persa por presuntas
violaciones de los DD.HH.
Descrição: Resumen Medio Oriente, 07 de diciembre de 2021. Las sanciones
anunciadas por el Tesoro y el Departamento de Estado se dirigieron a
funcionarios gubernamentales y organizaciones involucradas en supuesta represión
contra manifestantes y activistas políticos. También impuso sanciones contra
Siria y Uganda. Estados Unidos impuso este martes nuevas sanciones a una docena
de funcionarios y [ ]La entrada Irán. EE.UU. impone nuevas sanciones contra el
país persa por presuntas violaciones de los DD.HH. se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/07/iran-ee-uu-impone-nuevassanciones-contra-el-pais-persa-por-presuntas-violaciones-de-los-dd-hh/
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Yemen. Fuerzas armadas yemeníes presentan «Operación 7 de diciembre»
Descrição: Resumen Medio Oriente, 07 de diciembre de 2021. El portavoz de las
Fuerzas Armadas de Yemen, el general de brigada Yahya Sari, detalla la operación
ofensiva llevada a cabo en la profundidad saudí. Las Fuerzas Armadas de Yemen
anunciaron el lanzamiento de la «Operación 7 de diciembre», una ofensiva amplia
y cualitativa en la profundidad saudita [ ]La entrada Yemen. Fuerzas armadas
yemeníes presentan «Operación 7 de diciembre» se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/07/yemen-fuerzas-armadasyemenies-presentan-operacion-7-de-diciembre/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hizbulah de Iraq responsabiliza a EEUU de reactivación del terrorismo
Descrição: 8 de diciembre de 2021,
1:52Bagdad, 8 dic (Prensa Latina) Hizbulah
de Iraq responsabilizó a Estados Unidos de la reactivación de acciones
terroristas como parte de una estrategia para mantener sus fuerzas en el país,
destacó un comunicado difundido hoy por las redes sociales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=494166&SEO=hizbulah-de-iraqresponsabiliza-a-eeuu-de-reactivacion-del-terrorismo
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Senado de EEUU rechaza resolución para bloquear $650 millones en venta
de armas a saudíes
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El Senado de Estados Unidos rechazó una
resolución que habría bloqueado 650 millones de dólares en ventas de armas a
Arabia Saudita.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211208/senado-de-eeuu-rechaza-resolucionpara-bloquear--650-millones-en-venta-de-armas-a-saudies-1119087758.html

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudán del Sur. Violencia deja una treintena de muertos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de dicembre de 2021. Más de 30 personas
murieron y nueve quedaron heridos solo en noviembre pasado a consecuencia del
conflicto en el estado de Jonglei, en el este de Sudán del Sur, anunciaron hoy
fuentes gubernamentales.Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp
Share on telegram Share on email La mayoría de las víctimas [ ]La entrada Sudán
del Sur. Violencia deja una treintena de muertos se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/07/sudan-del-sur-violenciadeja-una-treintena-de-muertos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudáfrica. Parlamento rechaza expropiación sin compensación
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de diciembre de 2021. La Asamblea Nacional
de Sudáfrica rechazó hoy un proyecto de enmienda constitucional que permitiría
la expropiación de tierras sin compensación La iniciativa, presentada por el
gobernante Congreso Nacional Africano (ANC), solo logró el respaldo de 204
legisladores, con el voto de 145 en contra. Se requiere un total [ ]La entrada
Sudáfrica. Parlamento rechaza expropiación sin compensación se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/07/sudafrica-parlamentorechaza-expropiacion-sin-compensacion/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Crece a diario cifra de desplazados en dos estados de Etiopía
Descrição: 8 de diciembre de 2021,
4:6Addis Abeba, 8 dic (Prensa Latina) Los
desplazados en Afar y Amhara crecen diariamente y hasta hoy ascienden a casi dos
millones, debido a la criminalidad del Frente de Liberación Popular de Tigray
(TPLF), según investigaciones del gobierno de Etiopía.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=494176&SEO=crece-a-diariocifra-de-desplazados-en-dos-estados-de-etiopia

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Xi enfatiza adhesión a Estado de derecho socialista con características
chinas
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/07/c_1310356963.htm
Fonte: Xinhua
Título: Líderes del PCCh se reúnen para abordar trabajo económico, lucha
anticorrupción y control disciplinario para 2022
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/07/c_1310355483.htm
Fonte: Xinhua
Título: Xinhua publica informe sobre práctica de China a la democracia, la
libertad y los derechos humanos
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