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Fonte: teleSURtv.net
Título: Realizan homenaje a Simón Bolívar en Caracas
Descrição: Recuerdan en Venezuela el legado de El Libertador, cuyo genio
político y militar guá a los pueblos en su batalla final por la dignidad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-homenaje-simon-bolivar-guiapueblos-dignidad-20211217-0014.html
Fonte: Cubadebate
Título: El socialismo es, hasta hoy, la única vía al desarrollo con justicia
social
Descrição: El socialismo es, hasta hoy, la única vía al desarrollo con justicia
social. Una apuesta innegable a la inteligencia, la voluntad y la vocación
solidaria de hombres y mujeres conscientes de que hacen “camino al andar”. Otros
lo han emprendido antes y nos han dejado lecciones, positivas o negativas, que
no podemos ignorar, pero siempre atemperándolas a lo que singulariza nuestra
experiencia concreta: historia, tradiciones, identidad y, por supuesto, el
carácter y la cercanía de un adversario poderoso que lleva siglos al acecho.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/12/18/el-socialismo-es-hasta-hoy-launica-via-al-desarrollo-con-justicia-social/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Díaz-Canel: «Tenemos una Revolución, siempre más grande que nosotros
mismos»
Descrição: Firmeza, gratitud y optimismo marcaron, este viernes, las palabras
pronunciadas desde el capitalino Palacio de Convenciones por el Primer
Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la
República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la clausura del III Pleno del Comité
Central del Partido Comunista, jornada encabezada por el dignatario
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-17/diaz-canel-tenemos-una-revolucionsiempre-mas-grande-que-nosotros-mismos
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba rechaza nuevas maniobras injerencistas del Parlamento Europeo
Descrição: La Comisión parlamentaria rechaza categóricamente esta resolución y
denuncia ante el mundo esta nueva agresión contra Cuba y su pueblo
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-12-17/cuba-rechaza-nuevas-maniobrasinjerencistas-del-parlamento-europeo-17-12-2021-21-12-21
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La ALBA condena el ataque contra el sistema eléctrico de Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) condenóel ataque
al sistema eléctrico venezolano, que causó un apagón en 15 estados de este país
sudamericano, al considerar que constituye un atentado contra la seguridad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211217/la-alba-condena-el-ataque-contra-elsistema-electrico-de-venezuela-1119460219.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Ministro venezolano informa que el Sistema Eléctrico está totalmente
recuperado
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El ministro de Energía Eléctrica de Venezuela,
Néstor Reverol, informó que el Sistema Eléctrico Nacional se restableció en su
totalidad cerca de las 12:30 (16:30 GMT), tras el apagón registrado en la
madrugada, que afectó a más de 15 estados.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211217/el-ministro-venezolano-informa-queel-sistema-electrico-esta-totalmente-recuperado-1119456298.html
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Chile. A pocas horas de los comicios: Plaza de la Dignidad sigue siendo
una referencia de la resistencia al sistema (videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de septiembre de 2021. Textos y videos:
Radio Plaza de la Dignidad PASE LO QUE PASE, VENGA QUIEN VENGA.. LA CALLE ES EL
CAMINO DEL PUEBLO Desde Plaza Dignidad, estamos junto a la última reunión
popular antes del circo electoral. Jueves: SE MURIÓ LA VIEJA (la viuda de
Pinochet.Llega la noche y [ ]La entrada Chile. A pocas horas de los comicios:
Plaza de la Dignidad sigue siendo una referencia de la resistencia al sistema
(videos) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/17/chile-a-pocas-horas-delos-comicios-plaza-de-la-dignidad-sigue-siendo-una-referencia-de-la-resistenciaal-sistema-videos/
Fonte: Al Jazeera – Breaking News, World News and Video from Al Jazeera
Título: Todavía hay mucho dolor": Las víctimas de la dictadura persiguen las
elecciones en Chile
Descrição: Los familiares de las víctimas de Pinochet dan la voz de alarma
mientras la dictadura emerge como tema clave en la antesala de la segunda vuelta
presidencial del domingo.
Url :https://www.aljazeera.com/news/2021/12/17/still-alot-of-pain-dictatorshipvictims-haunt-chile-election
Fonte: Partido comunes | Desplazada la población del ETCR Urías Rondón
Título: Desplazada la población del ETCR Urías Rondón
Descrição: Ante la falta de garantías de seguridad, 43 habitantes del antiguo
Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Urías Rondón, ubicado en
La Macarena, Meta, hoy, 17 de diciembre, se esperaba...
Url :https://partidocomunes.com.co/desplazada-la-poblacion-del-etcr-uriasrondon/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Atacan con fusil caravana de excombatientes FARC en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Una caravana que trasladaba a excombatientes de la
extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), desde uno
de sus puntos de concentración en el departamento del Meta (centro), fue atacada
cuando se trasladaba a otro en el de Caquetá, informó este viernes el Partido
Comunes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211217/atacan-con-fusil-caravana-deexcombatientes-farc-en-colombia-1119452347.html
Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-17
Título: Atención Llamo a la solidaridad del pueblo colombiano y de la comunidad
internacional para proteger la vida e integridad de los firmantes de paz del
ETCR @UriasRondon. Compañeros del Yarí, estamos con ustedes.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Policía brasileña inculpa a Bolsonaro por difusión de fake news
Descrição: Luego de sus indagaciones la policá concluyó que la participación del
mandatario en la difusión de fake news fue directa y relevante.
Url :http://www.telesurtv.net/news/policia-brasilena-inculpa-bolsonaro-difusionfake-news-20211217-0032.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay: Memorial a Nibia Sabalsagaray
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de diciembre de 2021. En la Brigada de
comunicaciones N1 donde fue asesinada por torturas la militante Nibia
Sabalsagaray, se colocó una placa como señalización y memoria. En recuerdo de
Nibia y de todas las compañeras y los compañeros torturados y asesinados antes y
durante la infame dictadura cívico-militar no detendrá la [ ]La entrada Uruguay:
Memorial a Nibia Sabalsagaray se publicó primero en Resumen Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/17/uruguay-memorial-a-nibiasabalsagaray/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Paraguay asume presidencia pro tempore del Mercosur
Descrição: El mandatario paraguayo Mario Abdo Benítez expresó su compromiso de
trabajar para fortalecer los valores del Mercosur.
Url :http://www.telesurtv.net/news/paraguay-asume-presidencia-pro-temporemercosur-20211217-0025.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. En 2021 han muerto violentamente 86 menores palestinos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de diciembre de 2021-. Según los datos
publicados el jueves por la ONG Defensa Internacional de la Infancia (DCI), la
cifra de víctimas mortales entre la población palestina menor de edad en lo que
va de año solo queda por debajo de las registradas en 2014, cuando superaron el
medio millar, [ ]La entrada Palestina. En 2021 han muerto violentamente 86
menores palestinos se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/17/palestina-en-2021-hanmuerto-violentamente-86-menores-palestinos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. ONU aprueba resolución contra explotación israelí de recursos
palestinos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de diciembre de 2021-. La ONU aprueba una
resolución contra la explotación israelí y reconoce la soberanía permanente de
Palestina y Siria sobre sus recursos naturales en territorios ocupados. Este
viernes, la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) ha aprobado un
proyecto de resolución titulada “La soberanía permanente del pueblo [ ]La
entrada Palestina. ONU aprueba resolución contra explotación israelí de recursos
palestinos se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/17/palestina-onu-apruebaresolucion-contra-explotacion-israeli-de-recursos-palestinos/
Fonte: HispanTV
Título: Irán y el Grupo 4+1, cierran la séptima ronda de diálogos
Descrição: Se culmina la séptima ronda de diálogos nucleares en la capital
austriaca, Irán sostiene que un acuerdo inmediato es alcanzable, si la
contraparte muestra flexibilidad.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/534067/iran-dialogosacuerdo-nuclear-viena
Fonte: Daily Maverick – África do Sul
Data: 2021-12-17
Título: La insurgencia del ISIS en Mozambique amenaza con destruir los avances
en materia de conservación y la frágil protección del medio ambiente en la
Reserva Especial de Niassa
Descrição: Hace dos años, la espectacular y vasta Reserva Especial de Niassa, en
Mozambique, fronteriza con Tanzania, acababa de superar un terrible periodo de
caza furtiva de elefantes. Luego fue inundado por el ciclón Eloise. Sin embargo,
los resistentes mozambiqueños lo aceptaron rápidamente. Luego se informó de que
combatientes del Estado Islámico llegaron al vecino estado de Cabo Delgado. Y
ahora están en Niassa.
Url : https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-12-17-mozambiques-isisinsurgency-threatens-to-destroy-conservation-progress-and-fragile-environmentalprotections-in-niassa-special-reserve/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Consejo de Seguridad de Ucrania no ve amenaza de invasión por parte
de Rusia
Descrição: KIEV (Sputnik) — El secretario del Consejo ucraniano de Seguridad
Nacional y Defensa, Alexéi Danílov, declaró que actualmente no existe ninguna
amenaza de invasión de Rusia a Ucrania.

Url :https://mundo.sputniknews.com/20211217/el-consejo-de-seguridad-de-ucraniano-ve-amenaza-de-invasion-de-por-parte-de-rusia-1119454439.html
Fonte: El mundo | Página12
Título: El Papa cumple 85 años y lo celebró con refugiados
Url :https://www.pagina12.com.ar/390007-el-papa-cumple-85-anos-y-lo-celebro-conrefugiados
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin y el papa Francisco subrayan la importancia del diálogo
interconfesional
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el papa
Francisco, mediante una llamada telefónica destacaron la importancia de fomentar
el diálogo entre las religiones, informó el Kremlin en su página web.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211217/putin-y-el-papa-francisco-subrayanla-importancia-del-dialogo-interconfesional-1119456843.html
Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-12-17
Título: China: protegeremos firmemente a segurança internacional em linha com
entendimento entre Xi e Putin
Descrição: China anunció que salvaguardará resueltamente la seguridad
internacional y regional de acuerdo con el entendimiento alcanzado por su
presidente Xi Jinping y su homólogo ruso Vladimir Putin. "Seguiremos actuando
acuerdo con el entendimiento alcanzado entre los líderes de China y Rusia, y
contribuiremos activamente a garantizar la seguridad regional e internacional
sobre una base sostenible", declaró el viernes el portavoz del Ministerio de
Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin. El portavoz culpó a "algunos países de
intentar imponer su hegemonía en el mundo y formar nuevas alianzas militares,
que conduce a una escalada de las tensiones regionales", y subrayó que "Pekín
Moscú se oponen firmemente a tales acciones".
Url : https://www.almanar.com.lb/9065817
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Fonte: Democracy Now!
Título: Crítica al heteropatriarcado imperialista blanco de las feministas
negras Hooks
Descrição: Repasamos la vida y el legado de la pionera académica y activista
feminista negra Bell Hooks, que falleció el miércoles a la edad de 69 años.
Hablamos con su antigua colega Beverly Guy-Sheftall, profesora de estudios sobre
la mujer en el Spelman College, que la recuerda como "una persona que se sentaba
con los jóvenes y la gente de la comunidad y los estudiantes y les ayudaba a
entender este mundo en el que vivimos, que está lleno de todo tipo de
dominación". \ Trabajando en la tradición de la interseccionalidad y el
feminismo radical negro, las críticas de hooks al heteropatriarcado supremacista
blanco imperialista llamaron la atención sobre los sistemas de opresión
entrelazados con la esperanza de erradicarlos, dice Guy-Sheftall.
Url
:http://www.democracynow.org/2021/12/17/bell_hooks_legacy_beverly_guy_sheftall
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Silvio Rodríguez: Mi hermano Vicente
Descrição: Resumen Latinoamericano (corresponsalía Cuba), 17 de diciembre de
2021. Ante la noticia de la partida física del trovador cubano Vicente Feliú,
compartimos con nuestros lectores un artículo publicado en el blog de Silvio
Rodríguez «Segunda Cita» el 11 de noviembre de 2017, que creemos que es oportuno
volver a leer. Algo que siempre recuerdo son [ ]La entrada Cuba. Silvio
Rodríguez: Mi hermano Vicente se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/17/cuba-silvio-rodriguez-mihermano-vicente/

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba

Título: Al Partido ningún tema le es ajeno
Descrição: A analizar y evaluar temas asociados a las principales preocupaciones
de nuestro pueblo, estuvo encaminado fundamentalmente el trabajo del Buró
Político en el tiempo transcurrido desde el II Pleno
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-16/al-partido-ningun-tema-le-es-ajeno
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Que la enseñanza del Marxismo y de la Historia sea parte natural de la
vida cubana
Descrição: La valoración acerca del trabajo partidista en función de la
enseñanza, de la investigación y la divulgación de la Historia de Cuba y el
Marxismo Leninismo, así como el enfrentamiento a la subversión políticoideológica formaron parte de la agenda, este jueves, del III Pleno del Comité
Central del Partido Comunista
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-16/que-la-ensenanza-del-marxismo-y-de-lahistoria-sea-parte-natural-de-la-vida-cubana
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los CDR y la FMC son el corazón del barrio
Descrição: Aprueba el III Pleno del Comité Central del Partido acciones para
fortalecer y actualizar el trabajo de la Federación de Mujeres Cubanas y de los
Comités de Defensa de la Revolución
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-16/los-cdr-y-la-fmc-son-el-corazon-delbarrio
Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel lamenta muerte de un ciudadano por derrumbe en La Habana
Descrição: Díaz-Canel lamentó la muerte del ciudadano Rolando León como
consecuencia del derrumbe parcial de una pared en el segundo nivel de un
edificio, ubicado en la calle Ángeles, esquina Monte, en La Habana Vieja. “Hemos
estado al tanto del derrumbe ocurrido en La Habana Vieja, al que autoridades del
Partido y del Gobierno en la capital han prestado atención desde el primer
momento”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/18/diaz-canel-lamenta-muerte-deun-ciudadano-por-derrumbe-en-la-habana/
Fonte: Cubadebate
Título: Presidente cubano recibe al ministro de Integración y Macroeconomía de
la Comisión Económica Euroasiática
Descrição: El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez,
recibió en la mañana de este viernes a Serguei Gláziev, ministro de Integración
y Macroeconomía de la Comisión Económica Euroasiática, quien realiza una visita
de trabajo a nuestro país, informó Presidencia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/17/diaz-canel-recibe-al-ministrode-integracion-y-macroeconomia-de-la-comision-economica-euroasiatica/
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba lamenta la muerte de Vicente Feliú, uno de sus más grandes
trovadores (+ Video)
Descrição: Instituciones de la cultura cubana lamentan el fallecimiento del
trovador Vicente Feliú, a causa de un infarto. \Créeme, nos será muy difícil
acostumbrarnos a que no estés. Créeme, te agradeceremos siempre todos los años
que le dedicaste a la música, a Cuba\, publicó el Centro Nacional de la Música
Popular.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/17/cuba-lamenta-la-muerte-devicente-feliu-uno-de-sus-mas-grandes-trovadores/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Cuba rechaza inclusión en lista terrorista de EE.UU.
Descrição: El canciller sostuvo que las posiciones de la política exterior
estadounidense las dictan la politiquerá barata y el oportunismo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-rechazo-inclusion-lista-terroristaestados-unidos-20211218-0001.html

VENEZUELA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela y Belarús suscriben acuerdos de cooperación en áreas
estratégicas
Descrição: El presidente venezolano resaltó la resistencia del pueblo y Gobierno
de Belarús ante las agresiones externas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-belarus-acuerdos-cooperacion-areasestrategicas-20211217-0026.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ministro venezolano repudia agresión de EEUU contra movimientos
progresistas
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir
Padrino López, condenó que EEUU agreda a los movimientos progresistas de América
por no responder a sus intereses hegemónicos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211217/ministro-venezolano-repudiaagresion-de-eeuu-contra-movimientos-progresistas-1119460730.html

BOLIVIA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno boliviano garantiza atención a afectados por lluvias
Descrição: Más de 1.600 familias de 18 municipios bolivianos se han visto
afectadas por las fuertes lluvias.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-gobierno-luis-arce-garantizaatencion-afectados-lluvias-20211217-0028.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La ministra argentina llega a Bolivia con una donación de 1 millón de
vacunas anti-COVID
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — La ministra de Salud de Argentina, Carla Vizzotti,
llegará a Bolivia el lunes con una donación de un millón de vacunas contra el
COVID-19 y discutirá planes de lucha binacional contra la pandemia, anunció el
titular boliviano del área, Jeyson Auza.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211217/la-ministra-argentina-llega-abolivia-con-una-donacion-de-1-millon-de-vacunas-anti-covid-1119457559.html

NICARAGUA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El ministro de Hacienda de Nicaragua: la economía del país registra su
crecimiento más importante
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Nicaragua ha regresado a los niveles de
desarrollo económico más importantes de su historia reciente, solo comparado a
la década de mayor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB): 2007-2017,
afirmó a la Agencia Sputnik el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván
Acosta.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211217/el-ministro-de-hacienda-denicaragua-la-economia-del-pais-registra-su-crecimiento-mas-importante1119457092.html

COLOMBIA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Banco central de Colombia aumenta a 3% las tasas de interés
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Banco de la República de Colombia (central)
subió las tasas de interés a 3%, y aumentó así 50 puntos básicos respecto al mes
pasado, debido al alza en la inflación y el crecimiento económico, informó la
entidad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211218/banco-central-de-colombia-aumenta-a3-las-tasas-de-interes-1119474635.html

Fonte: Partido comunes | Desplazada la población del ETCR Urías Rondón
Título: Aquel 17 de diciembre…
Descrição: NA
Url :https://partidocomunes.com.co/aquel-17-de-diciembre/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Sindicatos advierten sobre \la peor reforma laboral de los últimos
tiempos\ en Colombia
Descrição: En el marco de las fiestas, los senadores oficialistas de Colombia
planean votar un proyecto de ley que, según los sindicatos de trabajadores del
país, recorta los derechos laborales de los jóvenes. Se trata del proyecto de
ley 099, que permitiría a las empresas contratar a menores de 28 años sin
otorgarles los beneficios de los trabajadores.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211217/sindicatos-advierten-sobre-la-peorreforma-laboral-de-los-ultimos-tiempos-en-colombia-1119455407.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Coca-Cola le declara la guerra a Coca Pola, una cerveza indígena en
Colombia
Descrição: Una cerveza llamada Coca Pola fue la razón por la cual la
multinacional le reclamó a un emprendimiento que dirigen indígenas de la
comunidad nasa, en el suroccidente de Colombia. El debate va mucho más allá del
simple uso de una palabra y tiene connotaciones políticas y culturales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211217/coca-cola-le-declara-la-guerra-acoca-pola-una-cerveza-indigena-en-colombia-1119470362.html

BRASIL
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Trabajadores de agencia reguladora de Brasil critican amenazas \
fascistas\ de Bolsonaro
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Brasil) (Sputnik) — La asociación de trabajadores de
la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa), la Univisa,
expresó su rechazo a las amenazas del presidente Jair Bolsonaro después de que
el órgano autorizara las vacunas contra el COVID-19 en niños.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211217/trabajadores-de-agencia-reguladorade-brasil-critican-amenazas-fascistas-de-bolsonaro-1119452972.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Florece la esperanza en el corazón de América Latina
Descrição: Por Federico Pagliero*, Resumen Latinoamericano, 17 de diciembre de
2021. Hace 37 años que en Brasil existe una rebeldía comunitaria llamada MST
(Movimiento de los trabajadores sin tierra). En un territorio donde la
esclavitud fue la regla de la opresión, el MST como distintos movimientos
campesinos, plantean la liberación y distribución equitativa de la tierra, [ ]La
entrada Brasil. Florece la esperanza en el corazón de América Latina se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/17/brasil-florece-laesperanza-en-el-corazon-de-america-latina/
Fonte: HispanTV
Título: Silva: Bolsonaro intenta construir una campaña sucia contra Lula
Descrição: El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, está intentando lanzar una
campaña electoral sucia en contra Lula para las presidenciales de 2022, opina un
experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/534061/bolsonaro-eleccionespresidenciales
Fonte: HispanTV
Título: La mitad de brasileños califica de “pésimo” al Gobierno de Bolsonaro

Descrição: Un sondeo revela que el rechazo a la gestión del Gobierno de Jair
Bolsonaro sigue en su pico histórico: el 53% de los brasileños la considera
“mala o pésima”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/534052/encuesta-bolsonarodesaprobacion

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Tercer día de marchas multitudinarias en Chubut contra la
megaminería: «Que se vayan todos» /El dictador Arcioni sigue amenazando al
pueblo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de diciembre de 2021. Este viernes miles
de personas se convocaron desde las 17 horas en Rawson para reforzar el disgusto
con la ley que se promulgó ayer. Hay concentraciones en los distintos puntos de
la la provincia. SIENDO LAS 21.30H LA POLICIA REPRIMIÓ NUEVAMENTE, LA MARCHA
POPULAR Y PACIFICA QUE ESTABA [ ]La entrada Argentina. Tercer día de marchas
multitudinarias en Chubut contra la megaminería: «Que se vayan todos» /El
dictador Arcioni sigue amenazando al pueblo se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/17/argentina-tercer-dia-demarchas-multitudinarias-en-chubut-contra-la-megamineria-que-se-vayan-todos-eldictador-arcioni-sigue-amenazando-al-pueblo/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Puerto Pirámides declaró persona no grata a las y los 14
diputados que votaron por la megaminería
Descrição: Por Manuela Wilhelm (ANRed), Resumen Latinoamericano, 17 de diciembre
de 2021. A la mañana siguiente de haberse votado la zonificación minera, la
Asamblea Vecinal de Puerto Pirámides se acercó al Concejo Deliberante para
expresar el repudio a la medida. El Concejo Deliberante integrado por siete
concejales decidió rechazar por unanimidad de los presentes el tratamiento [ ]La
entrada Argentina. Puerto Pirámides declaró persona no grata a las y los 14
diputados que votaron por la megaminería se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/17/argentina-puertopiramides-declaro-persona-no-grata-a-las-y-los-14-diputados-que-votaron-por-lamegamineria/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Correpi presentó su informe sobre la situación represiva a
nivel nacional (video)
Descrição: Por: Martín Suárez, Resumen Latinoamericano, 17 de diciembre de 2021.
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) presentó
el viernes a las 18 en la Plaza de Mayo, un «Informe sobre la situación
represiva nacional» en el contexto de la pandemia de coronavirus y un archivo de
casos actualizado. “Hay periodistas de pluma [ ]La entrada Argentina. Correpi
presentó su informe sobre la situación represiva a nivel nacional (video) se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/17/argentina-correpipresenta-su-informe-sobre-la-situacion-represiva-a-nivel-nacional-video/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina donará un millón de vacunas anticovid a Bolivia
Descrição: Las vacunas que arriben al país se emplearán en reforzar las dosis de
la población mayor de 18 años de edad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-donara-millon-vacunas-anticovidbolivia-20211217-0015.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Manifiestan contra la megaminería en Chubut, Argentina
Descrição: Los manifestantes exigen que el gobernador provincial vete la ley que
autoriza la zonificación de la actividad minera.

Url :http://www.telesurtv.net/news/protestas-chubut-argentina-megamineria20211217-0013.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Congreso argentino rechaza proyecto de presupuestos 2022
Descrição: Aunque el oficialismo intentó que el debate volviera a comisión, el
macrismo bloqueó la iniciativa y forzó la votación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-rechazo-presupuesto-congreso20211217-0010.html

MEXICO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Informar a los pueblos, siguiente tarea del EZLN tras Gira por
la Vida en Europa
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de diciembre de 2021. El Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) informó que la tarea tras el regreso de
la Gira por la Vida en Europa es comunicar a los pueblos y comunidades indígenas
de México los aprendizajes de los encuentros con las luchas, resistencias y
colectivos europeos. En un comunicado, el [ ]La entrada México. Informar a los
pueblos, siguiente tarea del EZLN tras Gira por la Vida en Europa se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/17/mexico-informar-a-lospueblos-siguiente-tarea-del-ezln-tras-gira-por-la-vida-en-europa/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Reunión de gobernadores con el Ejecutivo, acto de unidad
nacional: AMLO
Descrição: Por Fabiola Martínez y Enrique Méndez,Resumen Latinoamericano, 17 de
diciembre de 2021. La reunión de ayer con los gobernadores y el Poder Ejecutivo
representó un acto de unidad nacional, dijo el Presidente Andrés Manuel López
Obrador. Señaló que en temas como la seguridad no se pueden estar peleando los
mandatarios estatales con la Federación. “Nos [ ]La entrada México. Reunión de
gobernadores con el Ejecutivo, acto de unidad nacional: AMLO se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/17/mexico-reunion-degobernadores-con-el-ejecutivo-acto-de-unidad-nacional-amlo/

CHILE
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: De la abstención al voto anti-Kast: las razones de protagonistas del
estallido
Descrição: La elección del domingo 19 de diciembre entre Gabriel Boric y José
Antonio Kast ha puesto al país ante una encrucijada. Son muchos que, en ese
contexto, optaron por, esta vez, ir a votar. Es el caso de actores protagonistas
del estallido social, como sucede con la Asamblea Popular Metro La Granja, en el
sur de Santiago.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211217/de-la-abstencion-al-voto-anti-kastlas-razones-de-protagonistas-del-estallido-1119468247.html
Fonte: El mundo | Página12
Título: El movimiento feminista llama a votar por Boric
Descrição: \Elegimos un gobierno en el que nuestras vidas no estén amenazadas
por un programa misógino como el que plantea el candidato pinochetista (Kast)”,
afirma Pamela Valenzuela Cisternas, vocera de la Coordinadora Feminista 8M.
Url :https://www.pagina12.com.ar/389806-el-movimiento-feminista-llama-a-votarpor-boric
Fonte: El mundo | Página12
Título: Boric suma el apoyo de artistas internacionales para el ballotage en
Chile

Url :https://www.pagina12.com.ar/389844-boric-suma-el-apoyo-de-artistasinternacionales-para-el-ball
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Más de 15 millones de chilenos habilitados para elegir presidente en
segunda vuelta
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — Un total de 15.030.974 personas están
habilitadas en Chile para votar en la segunda vuelta de la elección presidencial
que enfrentará al abanderado del Partido Republicano (ultraderecha), José
Antonio Kast, y al candidato del bloque de izquierda Apruebo Dignidad, Gabriel
Boric.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211217/mas-de-15-millones-de-chilenoshabilitados-para-elegir-presidente-en-segunda-vuelta-1119461375.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La vocera de Boric denuncia a adherente de Kast que llamó a hacer trampa
en la elección
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — La jefa de campaña del candidato presidencial
chileno de izquierda Gabriel Boric, Izkia Siches, interpuso una denuncia ante el
Servicio Electoral (Servel) en contra de un simpatizante del candidato
ultraderechista José Antonio Kast que hizo un llamado a hacer trampa y boicotear
las elecciones presidenciales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211217/la-vocera-de-boric-denuncia-aadherente-de-kast-que-llamo-a-hacer-trampa-en-la-eleccion-1119458710.html
Fonte: HispanTV
Título: Bigio: Kast retrocedería a las políticas tipo “Pinochet” en Chile
Descrição: Si el candidato chileno de extrema derecha, José Antonio Kast, gana
los comicios presidenciales, retrocederá a muchas “políticas tipo Pinochet”,
dice un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/524013/elecciones-kast-pinochet

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Pu Lofche del Kurrü Leufu: Veto a la zonificación minera
en Chubut YA
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de diciembre de 2021 Las comunidades
mapuche de Río Negro, Elel Kimun, Newen Ñuke Mapu, Mariano Solo, Ancalao,
Mariano Epulef, Ñanco Newen, Pilquiniyeu del Limay, Pulang Lafken, Ragiñ Plang
Kurra Mew, Amulen Che, Cona Torres y Fentren Ko, que nos pronunciamos en defensa
del territorio y en contra de la minería, queremos [ ]La entrada Nación Mapuche.
Pu Lofche del Kurrü Leufu: Veto a la zonificación minera en Chubut YA se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/17/nacion-mapuchecomunidades-mapuches-dicen-no-a-la-mineria-en-chubut/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Pu Lofche del Kurrü Leufu: Veto a la zonificación minera
en Chubut YA
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de diciembre de 2021 Las comunidades
mapuche de Río Negro, Elel Kimun, Newen Ñuke Mapu, Mariano Solo, Ancalao,
Mariano Epulef, Ñanco Newen, Pilquiniyeu del Limay, Pulang Lafken, Ragiñ Plang
Kurra Mew, Amulen Che, Cona Torres y Fentren Ko, que nos pronunciamos en defensa
del territorio y en contra de la minería, queremos [ ]La entrada Nación Mapuche.
Pu Lofche del Kurrü Leufu: Veto a la zonificación minera en Chubut YA se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/17/nacion-mapuchecomunidades-mapuches-dicen-no-a-la-mineria-en-chubut/

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Perú. La odisea de salud de Ítalo García: comunicador indígena shipibo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de diciembre de 2021 Su labor de
comunicador en comunidades indígenas lo llevó a contagiarse de COVID-19 tres
ocasiones. Hoy, pese a sobrevivir con plantas medicinales, necesita pagar otros
tratamientos para recuperarse y volver a su oficio. Italo García Murayari,
comunicador del pueblo Shipibo originario de la comunidad San Juan en Pucallpa,
[ ]La entrada Perú. La odisea de salud de Ítalo García: comunicador indígena
shipibo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/17/peru-la-odisea-de-saludde-italo-garcia-comunicador-indigena-shipibo/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Condenan ley que impide referendo para cambio de Constitución
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de diciembre de 2021 Dirigentes políticos
y analistas de Perú condenaron hoy por antidemocrática una legislación aprobada
por el Parlamento, de mayoría neoliberal, que prohíbe realizar un referendo para
cambiar la constitución. La norma fue aprobada esta semana pese a la oposición
de las bancadas de izquierda y algunos legisladores de centro, [ ]La entrada
Perú. Condenan ley que impide referendo para cambio de Constitución se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/17/peru-condenan-ley-queimpide-referendo-para-cambio-de-constitucion/

ORIENTE MEDIO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Fotógrafo de AP golpeado por la policía israelí en Al-Quds
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de diciembre de 2021-. Los policías
israelíes empujaron y golpearon a un fotógrafo de Associated Press, mientras que
este cubría una protesta palestina en Al-Quds. La agencia de noticias
estadounidense Associated Press (AP) ha expresado este viernes su indignación
ante la violencia de las fuerzas israelíes contra Mahmud Illean, uno de sus
fotógrafos. Ante esta tesitura, [ ]La entrada Palestina. Fotógrafo de AP
golpeado por la policía israelí en Al-Quds se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/17/palestina-fotografo-deap-golpeado-por-la-policia-israeli-en-al-quds/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Elogian operación contra colonos israelíes en Cisjordania
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de diciembre de 2021-. Movimientos de
resistencia palestinos saludaron la operación de tiroteo contra colonos
extremistas frente a un puesto de avanzada ilegal en el norte de la Cisjordania
ocupada, Afirmaron que el incidente es una respuesta natural a los crímenes que
comete «Israel» a diario. El ataque tuvo lugar en [ ]La entrada Palestina.
Elogian operación contra colonos israelíes en Cisjordania se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/17/palestina-elogianoperacion-contra-colonos-israelies-en-cisjordania/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-17 19:12:42
Título: Grupos iraquíes denuncian que EEUU no tiene intención de retirar sus
tropas en la fecha límite del 31 de diciembre
Descrição: Incluso cuando se acerca la fecha límite del 31 de diciembre y se
supone que las tropas estadounidenses deberían retirarse de Iraq, no hay señales
de una mínima voluntad real de irse por parte de dichas tropas. Es bien sabido
que EEUU solo se retira de un país o zona ocupados por medio de la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/576897
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-17 19:05:41

Título: Las Brigadas Al Qassam completan los ejercicios militares en la Franja
de Gaza
Descrição: Las Brigadas Al Qassam, el ala militar del movimiento Hamas, llevaron
a cabo ejercicios en la Franja de Gaza el miércoles 15 de diciembre, que se
denominaron Escudo de Al Quds. Se presentaron nuevas tácticas militares
cualitativas, incluidas misiones relacionadas con la captura de soldados
israelíes. Según la televisión libanesa de noticias Al Mayadin, Escudo ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/576864
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-17 19:02:33
Título: Un colono israelí muerto y dos heridos en una operación de resistencia
en la Cisjordania ocupada
Descrição: Un israelí murió y otros dos resultaron heridos el jueves (16 de
diciembre) en la Cisjordania ocupada en un ataque a su automóvil, dijeron los
médicos. El ejército israelí dijo que estaba buscando a sospechosos en el área.
Un médico israelí afirmó que intentó resucitar a una persona inconsciente en la
parte trasera de un ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/576831
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-17 18:55:38
Título: Residentes del noreste de Siria bloquean el paso a los convoyes
estadounidenses
Descrição: Los residentes locales de varias aldeas en la provincia de Hasaka, en
el noreste de Siria, en coordinación con las fuerzas gubernamentales, han
impedido que varios convoyes militares estadounidenses pasen por sus
comunidades. La agencia de noticias oficial de Siria SANA informó que un convoy
estadounidense de cinco vehículos blindados, escoltados por un vehículo
perteneciente ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/576809
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-17 16:30:12
Título: Sistemas antiaéreos sirios derribaron 7 de los 8 misiles israelíes
furtivos Dalilah usados en un ataque contra Damasco
Descrição: El sistema antiaéreo de fabricación rusa Pantsir-S se acercó al 100%
de éxito en lo que se refiere a interceptar los misiles de crucero israelíes
“Dalilah”. Después de que “Israel” lanzó una nueva serie de ataques en
territorio sirio hace aproximadamente un día, se supo que los sistemas de
misiles de defensa aérea rusos Pantsir-S ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/576787
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-17 16:27:41
Título: Un senador estadounidense bloquea los fondos para el sistema de la
Cúpula de Hierro israelí
Descrição: El senador republicano Rand Paul bloqueó el miércoles 15 de diciembre
la solicitud de los demócratas por cuarta vez consecutiva de aprobar una ley que
proporciona 1.000 millones de dólares en fondos adicionales para el sistema
antimisiles Cúpula de Hierro de “Israel”, informaron los medios israelíes. Como
lo hizo la vez anterior que bloqueó la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/576754
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-12-17 12:46:34
Título: Siria y Turquía hablan sobre la situación en el noreste de Siria
Descrição: La continua caída de la lira turca parece estar afectando a los
planes expansionistas del presidente Recep Tayyip Erdogan, mientras que el norte
ocupado de Siria se rebela contra los militares y terroristas pro-Turquía. El
jueves, una fuente militar siria reveló que se estaban llevando a cabo
negociaciones con Turquía sobre el área al este ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/576710

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Presencia de la Resistencia libanesa en el gobierno obstaculiza
su trabajo, considera EE.UU.
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de diciembre de 2021-. El Departamento de
Estado de Estados Unidos consideró que «la presencia continua de la Resistencia
libanesa en el gobierno impide una acción gubernamental eficaz en la lucha
contra los incidentes terroristas asociados con ese partido. En un comunicado,
el Departamento de Estado afirmó que «la Resistencia continúa con sus
actividades [ ]La entrada Líbano. Presencia de la Resistencia libanesa en el
gobierno obstaculiza su trabajo, considera EE.UU. se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/17/libano-presencia-de-laresistencia-libanesa-en-el-gobierno-obstaculiza-su-trabajo-considera-ee-uu/
Fonte: HispanTV
Título: AIEA, blanco de críticas por no proteger sitios nucleares iraníes
Descrição: Un responsable iraní rechaza las afirmaciones del jefe de la AIEA
sobre la tarjeta de memoria de una de las cámaras instaladas en el sitio nuclear
de Karay.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/534076/iran-aiea-camarainstalacion-nuclear
Fonte: HispanTV
Título: Teherán condena resolución antiraní de ONU impulsada por Canadá
Descrição: Irán rechaza la resolución politizada de la ONU sobre la situación de
DDHH en el país, aupada por Canadá, el cual opta por olvidar el genocidio contra
sus aborígenes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/534058/resolucion-canada-iranddhh-onu
Fonte: HispanTV
Título: Iñaki Gil: EEUU e Israel se oponen a las conversaciones en Viena
Descrição: EE.UU. e Israel son principales enemigos del proceso de negociaciones
en Viena entre Irán y las partes europeas, debido a que no favorece sus
intereses.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/534045/iran-dialogos-nucleareseeuu-israel

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Parte de Guerra Nº 400
Descrição: Por Sidi Maatala, Resumen Latinoamericano, 17 de diciembre de 2021-.
El Ministerio de Defensa Nacional de la RASD ha emitido el parte de guerra No.
400, al que ECSAHARAUI ha tenido acceso. El mismo afirma que las unidades
militares saharauis prosiguen en su bombardeo dirigido a las posiciones
marroquíes.En este contexto, el comunicado señaló que, [ ]La entrada Sáhara
Occidental. Parte de Guerra Nº 400 se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url : https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/17/sahara-occidental-partede-guerra-no-400/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Negociaciones directas Frente Polisario -Marruecos a
la vista.
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de diciembre de 2021-. Según información
recabada por este medio, las negociaciones sobre el Sáhara Occidental se
retomarán solamente entre las dos partes implicadas en el conflicto y
reconocidas por la ONU como contendientes, el Frente POLISARIO y el Reino de
Marruecos. Según se desprende de los recientes movimientos diplomáticos en torno
a [ ]La entrada Sáhara Occidental. Negociaciones directas Frente Polisario Marruecos a la vista. se publicó primero en Resumen Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/17/sahara-occidentalnegociaciones-directas-frente-polisario-marruecos-a-la-vista/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Consejo de DDHH de la ONU crea una comisión para investigar crímenes
cometidos en Etiopía
Descrição: GINEBRA (SUIZA) (Sputnik) — El Consejo de Derechos Humanos de la ONU
aprobó este viernes, en una sesión especial, una resolución sobre la situación
en Etiopía, en la cual propuso la creación de una comisión internacional de
expertos para investigar los casos de violaciones de esos derechos humanos en
ese país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211217/el-consejo-de-ddhh-de-la-onu-creauna-comision-para-investigar-crimenes-cometidos-en-etiopia-1119451413.html

ASIA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pekín se opone a las sanciones de EEUU impuestas a compañías chinas
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — Pekín rechaza las sanciones que impuso EEUU a ocho
empresas chinas, declaró el Ministerio de Comercio chino.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211217/pekin-se-opone-a-las-sanciones-deeeuu-impuestas-a-companias-chinas-1119451210.html
Fonte: Xinhua
Título: Xi destaca importancia del mercado nacional unificado y mejorar eficacia
de supervisión gubernamental
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/18/c_1310379731.htm
Fonte: Xinhua
Título: Publican discurso de Xi en conferencia de artistas y escritores
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/18/c_1310380417.htm
Fonte: Xinhua
Título: Intento de EEUU por utilizar Xinjiang para contener a China nunca tendrá
éxito: Portavoz
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/17/c_1310379606.htm
Fonte: Xinhua
Título: Impresionante vista de la Tierra desde estación espacial de China
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/18/c_1310376472.htm
Fonte: Xinhua
Título: Putin y Biden, en desacuerdo en asuntos importantes: Kremlin
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/18/c_1310379822.htm

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-12-17
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Descrição: Aunque la situación al otro lado del Estrecho de Taiwán se ha vuelto
cada vez más intensa en 2021, muchos en la China continental y en la isla de
Taiwán también ven el lado positivo, ya que creen que las tensiones acelerarán
el proceso de reunificación a medida que la China continental impulsa el proceso
paso a paso. Este sentimiento optimista se basa en la confianza, la paciencia y
la determinación, y algunos expertos continentales y muchos encuestados
taiwaneses a los que accedió el Global Times sugirieron que se iniciara y
aumentara el debate sobre cómo gobernar Taiwán en la era posterior a la
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empresas- para servir al nuevo paradigma de desarrollo. Xi, que también es
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Profundización de la Reforma Global. Él es el director del comité. El fomento
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