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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ALBA-TCP saluda triunfo electoral de Gabriel Boric en Chile
Descrição: 19 de diciembre de 2021,
22:45Caracas, 19 dic (Prensa Latina) El
secretario ejecutivo del ALBA-TCP, Sacha Llorenti saludó hoy la elección del
candidato de la coalición de izquierda Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, como
nuevo presidente de Chile.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=496795&SEO=alba-tcp-saludatriunfo-electoral-de-gabriel-boric-en-chile
Fonte: Grupo de Puebla
Data: 2021-12-19
Título: EL TRIUNFO DE BORIC ES DEL PROGRESISMO LATINOAMERICANO
Descrição: El triunfo del Presidente Boric es del pueblo chileno y de todo el
progresismo latinoamericano. Su llegada al gobierno confirma la tendencia
progresista que vive la región y que se expresa en la necesidad de un nuevo
modelo de desarrollo económico, más solidario y democrático, el fortalecimiento
del Estado en áreas relacionadas con bienes y servicios sociales como la salud,
la educación y la alimentación y en especial, en la exigencia inaplazable de
volver a poner en marcha los mecanismos de integración regional para hacer
frente a la pandemia. El triunfo de Boric abre además nuevos espacios políticos
para el pronunciamiento de fuerzas progresistas en las elecciones de Brasil y
Colombia el año entrante. Con la reactivación económica, la reconstrucción del
tejido social y el regreso a la plena vigencia democrática a través de la
Convención Constitucional, se abre paso un futuro de unión para Chile y se
entierra parte de su ingrato pasado. El Grupo de Puebla expresa, con sus
felicitaciones, su apoyo al Presidente Boric y a todos los ciudadanos que
supieron escogerlo.
Url : https://www.grupodepuebla.org/el-triunfo-de-boric-es-del-progresismolatinoamericano/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En Chile, el candidato de la izquierda, Gabriel Boric, gana las
presidenciales en histórica victoria popular
Descrição: Felicita Díaz-Canel al Presidente electo
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-12-20/en-chile-el-candidato-de-laizquierda-gabriel-boric-gana-las-presidenciales-en-historica-victoria-popular20-12-2021-00-12-34
Fonte: HispanTV
Título: Líderes mundiales felicitan a Boric por su victoria en Chile
Descrição: Líderes de Cuba, Argentina, Venezuela, Bolivia, España y la Unión
Europea, entre otros, felicitan a Gabriel Boric por su elección como el
presidente de Chile.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/534189/elecciones-balotaje-boricvictoria-felicitaciones
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Venezuela saluda elección de Gabriel Boric en Chile
Descrição: 19 de diciembre de 2021,
20:34Caracas, 19 dic (Prensa Latina) El
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saludó hoy la elección del candidato de
izquierda Gabriel Boric como nuevo mandatario de Chile, al ganar el balotaje
celebrado este domingo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=496784&SEO=presidente-devenezuela-saluda-eleccion-de-gabriel-boric-en-chile
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Alberto y Cristina Fernández felicitan a nuevo presidente de Chile
Descrição: 19 de diciembre de 2021,
19:28Buenos Aires, 19 dic (Prensa Latina)
El presidente argentino, Alberto Fernández, y la vicemandataria, Cristina

Fernández, felicitaron hoy al mandatario electo de Chile, Gabriel Boric, y al
pueblo de esa nación por una nueva jornada democrática.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=496774&SEO=alberto-y-cristinafernandez-felicitan-a-nuevo-presidente-de-chile
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente peruano felicita a mandatario electo de Chile
Descrição: 19 de diciembre de 2021,
18:56Lima, 19 dic (Prensa Latina) El jefe
de Estado peruano, Pedro Castillo, felicitó hoy al presidente electo de Chile,
Gabriel Boric, por su victoria en las urnas, en un cálido mensaje en el cual lo
llamó 'querido amigo'
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=496772&SEO=presidente-peruanofelicita-a-mandatario-electo-de-chile
Fonte: Partido Comunes - Twitter
Data: 2021-12-19
Título: Felicitamos a Gabriel Boric y al digno y hermano pueblo chileno que ha
sabido defender en las urnas lo que ganaron en las calles en los últimos años.
¡Nunca más Pinochet!, ¡Nunca más fascismo en Nuestra América! "Se abrirán las
grande alamedas"
Url : https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-12-20 02:09:00
Título: CHILE ELECCIONES - El canciller mexicano celebra el triunfo del
izquierdista Boric en Chile
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/el-canciller-mexicano-celebratriunfo-del-izquierdista-boric-en-chile/20000035-4701957?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
Fonte: teleSURtv.net
Título: Felicitan a Gabriel Boric por triunfo electoral en Chile
Descrição: Más de 15 millones de chilenos fueron convocados a acudir este 19 de
diciembre en la segunda vuelta electoral.
Url :http://www.telesurtv.net/news/gabriel-boric-felicitaciones-triunfopresidente-chile-20211219-0021.html
Fonte: Xinhua - China
Título: Izquierdista Gabriel Boric gana elección presidencial chilena
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/20/c_1310382841.htm
Fonte: El mundo | Página12
Título: Chile es una fiesta democrática
Descrição: Las consignas de anti-fascismo y anti-pinochetismo tomaron bríos en
las calles y barrios populares: fueron claves en el aumento de la participación.
Url :https://www.pagina12.com.ar/390470-chile-es-una-fiesta-democratica
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cinco Palmas, la profecía inquebrantable (+ Video)
Descrição: Mucho de simbolismo y de arrojo se respira aún en ese paraje
intricado de nuestra geografía que fuera testigo del reencuentro épico entre dos
hermanos de sangre e ideas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-18/cinco-palmas-la-profeciainquebrantable-18-12-2021-00-12-57
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fidel no es pasado, es presente y es futuro
Descrição: Aprueba III Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba
Programa para el estudio, la investigación, la vida y obra del Comandante en
Jefe Fidel Castro Ruz
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-17/fidel-no-es-pasado-es-presente-y-esfuturo

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El oportunismo dicta la política exterior de EE. UU.
Descrição: La política exterior que dicta Washington contra Cuba está llena de
dobles raseros
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-12-20/el-oportunismo-dicta-la-politicaexterior-de-ee-uu-20-12-2021-00-12-27
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Lo que EE. UU. y la OEA debían recordar
Descrição: No insistan en sus conspiraciones disfrazadas de «comisiones», que
Cuba ni necesita ni permite inspecciones foráneas con guiones preparados en el
Departamento de Estado y en la CIA estadounidenses
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-12-19/lo-que-ee-uu-y-la-oea-debianrecordar-19-12-2021-22-12-30
Fonte: Cubadebate
Título: Lula coincide con Chávez: Debemos crear el Banco del Sur y un Consejo de
Defensa Sudamericano
Descrição: “Sé los errores que cometimos. Sé lo ingenuos que fuimos cuando
probamos la alianza. Había una gran desconfianza y había que romperla. No
necesitamos depender de Estados Unidos, la Unión Europea o China ”, dijo Lula,
sin recordar las advertencias de Chávez y Fidel de que sufren la mano dura de
las sanciones cuando no se hace lo que exige el Norte.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/19/lula-da-a-chavez-creara-elbanco-del-sur-y-un-consejo-de-defensa-sudamericano/
Fonte: Prensa Rural - Colombia
Data: 2021-12-19
Título: Uber Velásquez, líder social de Apartadó, fue asesinado
Descrição: Este 19 de diciembre, se dio a conocer que fue hallado sin vida el
cuerpo de Uber Velásquez, un líder social en Apartadó, municipio del Urabá
antioqueño. De acuerdo con información preliminar, el hecho habría tenido lugar
en la tarde del viernes 17 de diciembre de 2021 en la vereda La Balsa, ubicada
en el corregimiento de San José. “Con Uber Velásquez serían 165 los líderes y
defensores de DD. HH. asesinados en 2021 y 1.280 desde la firma del Acuerdo de
Paz”, fue el mensaje con el que Indepaz compartió el asesinato de un nuevo líder
social. La muerte del líder no fue compartida solo por la ONG, sino que Camilo
Calle, diputado a la Asamblea de Antioquia, contó el hecho en un sentido
mensaje, donde aprovechó para hacer un llamado a luchar en contra de estos
crímenes y a proteger a los líderes sociales. “Nos enteramos esta mañana del
asesinato a mano armada de Uber Velásquez. Un líder campesino de la comunidad de
San José de Apartado”, comenzó relatando Calle, y continuó: “Claramente esto nos
rompe el alma y el corazón, y nos hace sentir frustrados; ha sido tal vez la
mañana más difícil de este año”.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27479
Fonte: teleSURtv.net
Título: Detienen a otros cinco policías por asesinato de joven argentino
Descrição: Los cinco oficiales procesados pertenecen a la Comisará Vecinal 4D de
la Ciudad de Buenos Aires.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-detienen-cinco-policias-asesinatojoven-20211219-0025.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Exigen la liberación de presos políticos en El Salvador
Descrição: Las personas encarceladas fueron miembros del FMLN y ocuparon cargos
cuando este partido estuvo en el poder.
Url :http://www.telesurtv.net/news/el-salvador-exigen-liberacion-presospoliticos-20211219-0018.html
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Secuestran a dos ciudadanos cubanos residentes en Haití
Descrição: Ambos ingenieros originarios de Moa, municipio de Holguín, llegaron a
Haití a través de contratos individuales con la compañía Autoplaza,

especializada en la importación y venta de vehículos de pasajeros, comerciales y
equipos de construcción.
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-19/secuestran-a-dos-ciudadanos-cubanosresidentes-en-haiti
Fonte: teleSURtv.net
Título: Convocan marcha en Panamá para rechazar invasión de EE.UU.
Descrição: Entre las actividades está prevista una congregación frente a la
embajada de Estados Unidos en Panamá.
Url :http://www.telesurtv.net/news/panama-convocan-marcha-rechazo-invasion-eeuu20211219-0016.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Soldados israelíes autorizados a usar más fuerza contra palestinos
Descrição: 20 de diciembre de 2021,
1:50Tel Aviv, 20 dic (Prensa Latina) Las
Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) autorizaron a sus soldados a reprimir con más
violencia las protestas palestinas contra la ocupación, reveló hoy la
radioemisora Kan.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=496817&SEO=soldados-israeliesautorizados-a-usar-mas-fuerza-contra-palestinos
Fonte: HispanTV
Título: AIEA acepta condiciones de Irán para instalar cámaras en sitio nuclear
Descrição: Irán permitió la instalación de las cámaras de la AIEA en uno de sus
sitios nucleares, en Karay, tras la aceptación de las condiciones previas de
Teherán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/534163/iran-camarasvigilancia-aiea
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Hezbolá destaca rol de general Soleimani en Resistencia libanesa
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de mayo de 2021-. El Movimiento de
Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá) destaca el papel del general Qasem
Soleimani en el progreso de las capacidades de este movimiento. El sheij Nabil
Qauq, miembro del Consejo Ejecutivo de Hezbolá, ha alabado este domingo los
esfuerzos decisivos a favor del crecimiento de [ ]La entrada Líbano. Hezbolá
destaca rol de general Soleimani en Resistencia libanesa se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/19/libano-hezbola-destacarol-de-general-soleimani-en-resistencia-libanesa/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China declara que las relaciones amistosas con Rusia son inquebrantables
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — La amistad de China y Rusia no se debilitará
indistamente de los cambios en la palestra internacional, declaró el canciller
chino, Wang Yi.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211220/china-declara-que-las-relacionesamistosas-con-rusia-son-inquebrantables-1119501417.html
Fonte: O Pais - Moçambique
Data: 2021-12-20
Título: AP-CPLP aboga por el uso sostenible de los océanos, mares y recursos
marinos para catapultar el desarrollo en Mozambique
Descrição: Los diputados del Parlamento y miembros del Grupo Nacional en la
Asamblea Plenaria de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) se
comprometen a contribuir y apoyar las iniciativas relacionadas con la
conservación y el uso sostenible de los océanos, los mares y los recursos
marinos para catapultar el desarrollo de Mozambique. Este grupo de
parlamentarios también está llamado a definir estrategias para apoyar la
promoción de la candidatura de Mozambique a miembro no permanente del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas para el período 2023/2024, cuyas elecciones se
celebrarán en 2022.
Url : https://www.opais.co.mz/ap-cplp-defende-uso-sustentavel-dos-oceanos-marese-recursos-marinhos-para-catapultar-o-desenvolvimento-em-mocambique/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Crisis de las 'commodities'? Argentina limita exportaciones de maíz y
trigo
Descrição: Argentina ha anunciado que limitará el volumen de las exportaciones
de trigo y de maíz del ciclo 2021/22. ¿Es la medida una señal de una crisis en
el mercado de los productos básicos?
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211219/crisis-de-las-commodities-argentinalimita-exportaciones-de-maiz-y-trigo-1119489328.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Embajador venezolano ante Unesco resalta nexo Revolución-cultura
Descrição: 20 de diciembre de 2021,
4:26París, 20 dic (Prensa Latina) El
delegado permanente de Venezuela ante la Unesco, Jorge Valero, afirmó hoy que la
Revolución Bolivariana encarna el vínculo con la cultura desde la visión del
quehacer de multitudes y la democracia participativa y protagónica.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=496831&SEO=embajadorvenezolano-ante-unesco-resalta-nexo-revolucion-cultura
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Músico británico Roger Waters celebra triunfo de Boric en Chile
Descrição: 20 de diciembre de 2021,
4:25Londres, 20 dic (Prensa Latina) El
músico británico Roger Waters, fundador de la legendaria banda de rock Pink
Floyd, celebró hoy el triunfo del candidato de la izquierda Gabriel Boric en la
segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=496830&SEO=musico-britanicoroger-waters-celebra-triunfo-de-boric-en-chile
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. ¿Qué relación tiene el ciclo menstrual con la productividad?
Descrição: Por Milángela Balza, Resumen Latinoamericano, 19 de diciembre de
2021. La productividad se suele asociar a un hacer de manera constante para
lograr el «éxito». Sin embargo, no suele tenerse en cuenta que las personas
menstruantes son cíclicas. Eso quiere decir que al pasar por cuatro fases
diferentes, cada mes, hay energías distintas que pueden [ ]La entrada
Feminismos. ¿Qué relación tiene el ciclo menstrual con la productividad? se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/19/feminismos-que-relaciontiene-el-ciclo-menstrual-con-la-productividad/

CUBA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Malecón de La Habana galería de arte contemporáneo a cielo abierto
Descrição: 20 de diciembre de 2021,
0:23La Habana, 20 dic (Prensa Latina) En
el icónico malecón de esta capital, obras de gran formato atrapan hoy las
miradas e interactúan con los espectadores mientras dan vida al proyecto Detrás
del Muro, de la 14 Bienal de La Habana.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=496807&SEO=malecon-de-lahabana-galeria-de-arte-contemporaneo-a-cielo-abierto
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sincronizan la bioeléctrica y el central Ciro Redondo
Descrição: La sincronización exitosa de la primera bioeléctrica de Cuba con el
ingenio azucarero Ciro Redondo marcó un hito nacional en el «hermanamiento»
entre un central y una planta generadora de electricidad, con el empleo de la
biomasa de marabú y el bagazo de la caña de azúcar
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-19/exitosa-prueba-de-sincronizacionentre-la-bioelectrica-y-el-central-ciro-redondo
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Breve recuento de un desastre en Mayfield

Descrição: Los trabajadores de la fábrica de velas presentaron una demanda
colectiva contra los dueños porque fueron amenazados con ser despedidos si
abandonaban el trabajo cuando se aproximaba el tornado. Unos pocos decidieron
marcharse, pero la mayoría se mantuvo trabajando y, como consecuencia, ocho
personas murieron y una decena aún permanece desaparecida
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-12-19/breve-recuento-de-un-desastre-enmayfield-19-12-2021-22-12-50
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: México devuelve a Cuba 77 migrantes irregulares
Descrição: Según precisaron las autoridades de la Isla estos individuos no
clasifican como repatriados, pues no han violado ninguna ley migratoria. En
general todos salieron de Cuba de forma legal y luego se incorporaron en México
al flujo irregular con destino a Estados Unidos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-19/mexico-devuelve-a-cuba-77-migrantesirregulares
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Evalúan Cuba y Belarús oportunidades de negocios
Descrição: Las perspectivas de colaboración y las oportunidades que se abren en
diferentes sectores entre Cuba y Belarús, fueron evaluadas durante un foro de
negocios sostenido entre las cámaras de comercio de ambos países
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-19/evaluan-cuba-y-belarus-oportunidadesde-negocios
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Cómo será el proceso de consulta popular del nuevo Código de las
Familias?
Descrição: Sobre la organización de la consulta popular del proyecto del nuevo
Código de las Familias, compartió detalles la presidenta del Consejo Electoral
Nacional (CEN) Alina Balseiro Gutiérrez, durante una sesión conjunta de las
comisiones de Asuntos Constitucionales y Jurídicos y de Atención a la Juventud,
la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/19/como-sera-el-proceso-deconsulta-popular-del-nuevo-codigo-de-las-familias/
Fonte: Cubadebate
Título: Transportación de pasajeros, servicios de paquetería y comunales en la
agenda parlamentaria
Descrição: “La disponibilidad de la flota técnica automotor es de 52%, por lo
que estamos trabajando con la mitad de los medios necesarios”, informó el
ministro de Transporte. En los últimos tres años se ha aprobado el 44% de la
necesidad de inversiones y solo se ha podido ejecutar el 29% de ese plan. En la
capital, la disponibilidad es de 434 ómnibus, insuficiente ante la creciente
demanda.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/19/transportacion-de-pasajerosservicios-de-paqueteria-y-comunales-en-la-agenda-parlamentaria/
Fonte: Cubadebate
Título: Muere por covid-19 Carlos Marín, cantante de Il Divo (+ Video)
Descrição: “Con gran pesar les hacemos saber que nuestro amigo y socio Carlos
Marín ha fallecido. Sus amigos, familiares y fans lo echarán de menos. Nunca
habrá otra voz o espíritu como Carlos”, señala el tuit. Marín se encontraba
ingresado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Manchester
(Reino Unido) por COVID-19.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/19/muere-por-covid-19-carlosmarin-cantante-de-il-divo/

VENEZUELA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Por qué el chavismo debe ganar en Barinas

Descrição: Por Eder Peña. Resumen Latinoamericano, 20 de diciembre de 2021. Del
valle del río Santo Domingo viene un viento recio llamado «Barinés» que baja de
la cordillera andina con dirección oeste-este en tiempo de lluvias, a contrapelo
de los alisios predominantes en casi todo el país. A contrapelo de lo que una
decadente clase política [ ]La entrada Venezuela. Por qué el chavismo debe ganar
en Barinas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/20/venezuela-por-que-elchavismo-debe-ganar-en-barinas/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Fallece el periodista y diputado venezolano Earle Herrera
Descrição: Herrera destacó como periodista, poeta, cronista y cuentista
venezolano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-fallece-periodista-diputado-earleherrera-20211219-0023.html
Fonte: HispanTV
Título: En momento exacto: Venezuela aniquila narcoavión antes de tocar tierra
Descrição: La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) neutralizó otro avión de
narcoterroristas colombianos que violó el espacio aéreo venezolano, es el
tercero en 10 días.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/534130/fanb-avion-narcoscolombia

COLOMBIA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Fallecen tres migrantes en naufragio en el Pacífico colombiano
Descrição: Habitantes del corregimiento Punta Piña, en la Alcaldá de Juradó,
rescataron de alta mar a 11 personas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-naufragio-pacifico-migrantesmuertos-20211220-0001.html
Fonte: Partido comunes | El centro poblado Urías Rondón se trasladó a El
Doncello, Caquetá
Título: El centro poblado Urías Rondón se trasladó a El Doncello, Caquetá
Descrição: Luego de múltiples dificultades, la comunidad del antiguo Espacio
Territorial de Capacitación y Reincorporación Urías Rondón se desplazó
forzadamente de La Macarena, Meta, a El Doncello, Caquetá. Tras meses de...
Url :https://partidocomunes.com.co/el-centro-poblado-urias-rondon-se-traslado-ael-doncello-caqueta/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Disidencias de FARC liberan a coronel que el Ejército colombiano había
dado por muerto
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Las disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), gracias a la gestión humanitaria de
varias entidades, liberaron al coronel del Ejército Pedro Enrique Pérez,
secuestrado en abril y a quien el Ejército dio por muerto meses después,
informaron las autoridades.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211219/disidencias-de-farc-liberan-acoronel-que-el-ejercito-colombiano-habia-dado-por-muerto-1119497121.html

BRASIL
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. La dictadura y los dos demonios
Descrição: Por Urariano Mota. Resumen Latinoamericano, 20 de diciembre de 2021.
El presidente argentino, Alberto Fernández, homenajeó este miércoles a las doce
personas secuestradas entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977 en la Iglesia de
la Santa Cruz, uno de los episodios más recordados de la última dictadura
cívico-militar argentina (1976-1983). Entre los [ ]La entrada Brasil. La
dictadura y los dos demonios se publicó primero en Resumen Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/20/brasil-la-dictadura-ylos-dos-demonios/
Fonte: El mundo | Página12
Título: Brasil: la doctrina contra la izquierda sigue viva en los cuarteles
Descrição: La doctrina de la Seguridad Nacional renació en el país con la
llegada del ultraderechista Jair Bolsonaro al Planalto.
Url :https://www.pagina12.com.ar/390421-brasil-la-doctrina-contra-la-izquierdasigue-viva-en-los-cua

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Racismo sindical contra Moira Millán en Rawson
Descrição: Por Moira Millán, Resumen Latinoamericano 19 de diciembre de 2021
Relato de Moira Millán en domingo 19 : Hoy llegamos con una lamngen a la ciudad
de Rawson, llegamos justo a tiempo para participar de una conferencia de prensa,
convocada por la Asamblea del No a la Mina de Rawson. Habíamos recorrido 700
kms. Muy [ ]La entrada Argentina. Racismo sindical contra Moira Millán en Rawson
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/19/argentina-racismosindical-contra-moira-millan-en-rawson/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Chubutazo: quinto día del pueblo en las calles, hasta que se
derogue la ley (videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de diciembre de 2021. El pueblo continúa
en las calles para seguir expresando que no hay licencia social para la
megaminería, repudian la violencia institucional, criminalización de
manifestantes, represión policial y que rechazan la sanción nefasta de la ley de
zonificación. El pueblo Chubutense tiene memoria como aquel 2003 en Esquel, y
[ ]La entrada Argentina. Chubutazo: quinto día del pueblo en las calles, hasta
que se derogue la ley (videos) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/19/argentina-chubutazo-elpueblo-en-las-calles-hasta-que-se-derogue-la-ley-videos/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Escritora argentina resalta lealtad revolucionaria de Vicente Feliú
Descrição: 20 de diciembre de 2021,
0:4Buenos Aires, 20 dic (Prensa Latina) La
escritora, periodista e intelectual argentina Stella Calloni calificó hoy al
recién fallecido fundador de la nueva trova cubana Vicente Feliú como un
maravilloso ser humano y resaltó su lealtad a la Revolución y su país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=496802&SEO=escritoraargentina-resalta-lealtad-revolucionaria-de-vicente-feliu
Fonte: HispanTV
Título: Argentina conmemora a víctimas de represión estatal de 2001
Descrição: En Argentina se cumplen 20 años de la represión estatal que dejó 39
muertes, entre los manifestantes contra del Gobierno de Fernando De la Rúa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/534203/conmemora-victimasestatal-fernando-rua

CHILE
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua saluda victoria de Gabriel Boric en Chile
Descrição: 19 de diciembre de 2021,
23:19Managua, 19 dic (Prensa Latina) El
gobierno de Nicaragua saludó hoy la victoria de Gabriel Boric como presidente
electo de Chile, al imponerse en segunda vuelta con el 55,86 por ciento de los
votos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=496797&SEO=nicaragua-saludavictoria-de-gabriel-boric-en-chile

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Líderes de América Latina saludan la victoria de Gabriel Boric en Chile
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — Varios mandatarios latinoamericanos
felicitaron al izquierdista Gabriel Boric, quien se consagró como el nuevo
presidente de Chile luego de ganar en la segunda vuelta frente al derechista
Antonio Kast, y se transformó en el mandatario más joven en alcanzar el Palacio
de la Moneda (sede del Gobierno).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211220/lideres-de-america-latina-saludanla-victoria-de-gabriel-boric-en-chile-1119499549.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comunistas de Costa Rica felicitan a presidente electo de Chile
Descrição: 19 de diciembre de 2021,
22:47San José, 19 dic (Prensa Latina) Los
militantes del Partido Vanguardia Popular (PVP, comunista) de Costa Rica
saludaron hoy al pueblo chileno por la triunfo de Gabriel Boric en el balotaje
de las elecciones presidenciales en esa nación suramericana.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=496796&SEO=comunistas-decosta-rica-felicitan-a-presidente-electo-de-chile
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera ministra peruana celebra victoria de Boric en Chile
Descrição: 19 de diciembre de 2021,
21:45Lima, 19 dic (Prensa Latina) La
primera ministra de Perú, Mirtha Vásquez, publicó hoy un entusiasta mensaje de
saludo a la victoria electoral del progresista chileno Gabriel Boric y alentó la
cooperación entre los dos gobiernos por la justicia social.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=496792&SEO=primera-ministraperuana-celebra-victoria-de-boric-en-chile
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Puertorriqueños saludan victoria electoral de Gabriel Boric en Chile
Descrição: 19 de diciembre de 2021,
21:17San Juan, 19 dic (Prensa Latina) El
Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) de Puerto Rico saludó hoy
'con gran alegría la extraordinaria victoria' del candidato izquierdista a la
presidencia de Chile, Gabriel Boric, de 35 años.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=496791&SEO=puertorriquenossaludan-victoria-electoral-de-gabriel-boric-en-chile
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Más saludos peruanos a victoria de Gabriel Boric en Chile
Descrição: 19 de diciembre de 2021,
21:14Lima, 19 dic (Prensa Latina) Los
mensajes de felicitación al presidente electo de Chile, Gabriel Boric, por su
victoria electoral continuaron hoy en Perú, mientras el tema se volvió tendencia
en las redes de Internet.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=496790&SEO=mas-saludosperuanos-a-victoria-de-gabriel-boric-en-chile
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno de España felicita a Gabriel Boric por su victoria electoral
en Chile
Descrição: BARCELONA (Sputnik) — El Gobierno de España trasladó su felicitación
al nuevo mandatario electo de Chile, el izquierdista Gabriel Boric, tras su
victoria en la elección presidencial.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211220/el-gobierno-de-espana-felicita-agabriel-boric-por-su-victoria-electoral-en-chile-1119503689.html
Fonte: La Izquierda Diario
Título: El triunfo de Boric en Chile y la lucha por las demandas de la rebelión
de 2019
Descrição: El amplio triunfo de Gabriel Boric por sobre José Antonio Kast no
dejó de sorprender por la diferencia de más de 10 puntos, superando los 55,8%
del total de los votos. Esta fuerza que hoy se expresó en las urnas, debe
expresarse en las calles para retomar las demandas de octubre que hoy todos
quieren enterrar, incluyendo el propio presidente electo.Internacional / Edición
Estado Español / Michelle Bachelet / Chile / Gabriel Boric / Edición Uruguay /

Edición Venezuela / Edición Bolivia / Ricardo Lagos / Elecciones en Chile / José
Antonio Kast / Principal grande bbc / Apruebo Dignidad / Franco Parisi
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/El-triunfo-de-Boric-en-Chile-y-la-lucha-porlas-demandas-de-la-rebelion-de-2019
Fonte: Le Monde.fr.
Título: Elecciones presidenciales en Chile: histórica victoria del candidato de
izquierdas Gabriel Boric
Descrição: Encabezando una amplia alianza desde el partido comunista hasta el
centro-izquierda, el ex diputado y ex líder estudiantil, de 35 años, ganó con el
56% de los votos frente al candidato de extrema derecha, José Antonio Kast.
Prometió establecer un estado de bienestar.
Url :https://www.lemonde.fr/international/article/2021/12/20/electionpresidentielle-au-chili-victoire-historique-du-candidat-de-gauche-gabrielboric_6106756_3210.html
Fonte: El mundo | Página12
Título: La icónica canción de León Gieco que Gabriel Boric usó para su campaña
electoral
Url :https://www.pagina12.com.ar/390482-la-iconica-cancion-de-leon-gieco-quegabriel-boric-uso-paraFonte: HispanTV
Título: Villasenin: Boric enfrenta retos para unir a un polarizado Chile
Descrição: Gabriel Boric, el presidente más joven en la historia de Chile
enfrenta muchos desafíos para establecer la unidad en un país tan polarizado,
opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/534199/boric-elecciones-balotajepresidente
Fonte: HispanTV
Título: Analistas abordan la victoria de Boric en las elecciones de Chile
Descrição: El candidato izquierdista Gabriel Boric se convierte en el presidente
de Chile tras ganar el balotaje en las elecciones presidenciales y gobernará
hasta 2026.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/534193/elecciones-victoria-boric
Fonte: HispanTV
Título: Boric, presidente más joven y más votado de la historia de Chile
Descrição: Gabriel Boric, chico rebelde que lideró las protestas estudiantiles
de 2011 se ha convertido en el presidente de menor edad de la historia de Chile.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/534192/elecciones-balotaje-boricvictoria

ORIENTE MEDIO
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Casi 70 palestinos heridos en enfrentamientos con militares israelíes en
Cisjordania
Descrição: GAZA (Sputnik) — Casi 70 palestinos resultaron heridos en choques con
militares israelíes en Cisjordania, comunicó la Media Luna Roja.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211220/casi-70-palestinos-heridos-enenfrentamientos-con-militares-israelies-en-cisjordania-1119500805.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Varios palestinos sufren asfixia en enfrentamientos con la
ocupación
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de diciembre de 2021-. Varios palestinos
sufrieron asfixia mientras se enfrentaban a las fuerzas de ocupación israelíes
en la localidad de Burqa, al norte de Naplusa. Los residentes se enfrentaron a
los soldados que les dispararon balas y emplearon gases lacrimógenos, provocando
la asfixia de varios de ellos, mientras que desde las mezquitas de [ ]La entrada

Palestina. Varios palestinos sufren asfixia en enfrentamientos con la ocupación
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/19/palestina-variospalestinos-sufren-asfixia-en-enfrentamientos-con-la-ocupacion/
Fonte: Al Manar
Data: 2021-12-19
Título: Sr. Al-Houthi: El régimen saudí, que cierra el espacio aéreo de Yemen a
sus hijos, abre su espacio aéreo al primer ministro del enemigo israelí
Descrição: El líder de Ansar Allah, Sayyid Abdul-Malik Badr Al-Din Al-Houthi,
dijo que el régimen saudí, que cierra el espacio aéreo de Yemen a sus hijos,
abre el espacio aéreo de Arabia Saudí, La Meca y Medina al primer ministro del
enemigo israelí que visita los EAU. Las palabras de Al-Houthi se produjeron
durante su reunión con delegaciones tribales y sociales de las provincias de
Marib, Shabwa y Al-Bayda. Durante la reunión, el Sr. Al-Houthi subrayó que las
visitas y los encuentros para hacer frente a la agresión son importantes para
reforzar los lazos entre nuestros pueblos. Y añadió: "Es responsabilidad de los
líderes sociales y tribales aumentar el estado de fraternidad y entendimiento
entre los habitantes del país y cerrar la puerta a los partidarios de la
división."
Url : https://www.almanar.com.lb/9071812
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Ocupación israelí arresta a palestinos sospechosos de llevar
a cabo la Operación Homesh
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de diciembre de 2021-. Las fuerzas de
ocupación israelíes realizaron una operación militar a gran escala en la
madrugada de hoy domingo, en la localidad de Al-Silah Al-Harithiya, al oeste de
Yenin, reporta la corresponsal de Al Mayadeen. Agregó que arrestaron a cuatro
palestinos sospechosos de llevar a cabo la operación Homosh, y señalaron que son
activistas [ ]La entrada Palestina. Ocupación israelí arresta a palestinos
sospechosos de llevar a cabo la Operación Homesh se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/19/palestina-ocupacionisraeli-arresta-a-palestinos-sospechosos-de-llevar-a-cabo-la-operacion-homesh/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. ¿Surge brecha entre Irán y el movimiento yemení Ansarolá?
Descrição: Irán afirma que ha evacuado temporalmente a su embajador en Yemen por
motivos de salud, y rechaza cualquier disputa con el movimiento yemení Ansarolá.
El portavoz de la Cancillería iraní, Said Jatibzade, anunció el sábado en
Twitter que el jefe de la misión diplomática persa en Saná, Hasan Irlu,
necesitaba atención médica urgente días después de contraer [ ]La entrada Yemen.
¿Surge brecha entre Irán y el movimiento yemení Ansarolá? se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/19/yemen-surge-brecha-entreiran-y-el-movimiento-yemeni-ansarola/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Líder de movimiento Ansar Allah asegura que continuarán
enfrentando la agresión saudí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de diciembre de 2021-. El líder del
movimiento Ansar Allah, Abd al-Malik al-Houthi, afirmó el derecho legítimo de
los yemeníes a defenderse y enfrentarse a la coalición saudí, sus misiles y su
asedio de siete años. En sus declaraciones enfatizó la responsabilidad del
movimiento Ansar Allah de continuar resistiendo esta agresión. Respecto a las
[ ]La entrada Yemen. Líder de movimiento Ansar Allah asegura que continuarán
enfrentando la agresión saudí se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/19/yemen-lider-demovimiento-ansar-allah-asegura-que-continuaran-enfrentando-la-agresion-saudi/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Atacan Zona Verde en el centro de Bagdad

Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de diciembre de 2021-. La Zona Verde en el
centro de Bagdad fue atacada con dos misiles Katyusha, informó el corresponsal
de Al Mayadeen, el primer misil fue derribado por el sistema de defensa C-Ram,
lo que provocó la dispersión de sus fragmentos en las cercanías de la embajada
de Estados Unidos. Mientras que [ ]La entrada Irak. Atacan Zona Verde en el
centro de Bagdad se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/19/irak-atacan-zona-verdeen-el-centro-de-bagdad/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán aceptó cámaras en sitios nucleares bajo condiciones
Descrição: 20 de diciembre de 2021,
3:27Teherán, 20 dic (Prensa Latina) Irán
aceptó bajo ciertas condiciones la instalación en sus sitios nucleares de
cámaras de vigilancia pertenecientes al Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA), informó hoy un portavoz oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=496823&SEO=iran-aceptocamaras-en-sitios-nucleares-bajo-condiciones
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líbano pide a ONU cambio de enfoque sobre refugiados sirios
Descrição: 20 de diciembre de 2021,
1:2Beirut, 20 dic (Prensa Latina) El
presidente de Líbano, Michel Aoun, pidió al secretario general de la ONU,
António Guterres, un cambio de enfoque hacia los refugiados sirios en este país,
informó hoy la Agencia Nacional de Noticias.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=496813&SEO=libano-pide-a-onucambio-de-enfoque-sobre-refugiados-sirios
Fonte: HispanTV
Título: Irán prueba su defensa antiaérea cerca de planta nuclear en sur
Descrição: Fuerzas Armadas de Irán realizan maniobra sobre una central atómica
en el marco de los preparativos hechos para impulsar la capacidad de la defensa
aérea del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/534201/iran-prueba-misil-bushehr
Fonte: HispanTV
Título: Irán pide a Francia que revise las leyes antimusulmanas
Descrição: Irán llama a Francia a revisar sus leyes contra la minoría musulmana,
después de que el Gobierno galo ordenara el cierre de decenas de mezquitas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/534166/iran-francia-cierremezquitas
Fonte: HispanTV
Título: Cruz Roja agradece el apoyo de Irán al pueblo afgano
Descrição: El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) aplaude a Irán por
ayudar al pueblo de Afganistán, devastado tras 20 años de la invasión de EE.UU.
y sus aliados.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/534164/iran-cruz-roja-ayudaafganistan
Fonte: HispanTV
Título: Irán reitera su apoyo a Palestina y rechaza los crímenes de Israel
Descrição: El canciller iraní, Hosein Amir Abdolahian, reafirma el apoyo de la
República Islámica a los palestinos ante los crímenes que comete Israel.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/534157/iran-crimenes-israelpalestina

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. La situación no es la misma que en 1991, hay una
brecha ilegal, un expolio continuado y nuevos muros militares
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de diciembre de 2021-. El conflicto
saharaui entra en una etapa crítica tras un año de guerra, el Consejo de

Seguridad pretende prorrogar, por insólito que parezca, una misión (MINURSO)
incapaz de llevar a cabo las tareas en las que basa su existencia y su ya
malogrado papel, supervisar el alto el [ ]La entrada Sáhara Occidental. La
situación no es la misma que en 1991, hay una brecha ilegal, un expolio
continuado y nuevos muros militares se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/19/sahara-occidental-lasituacion-no-es-la-misma-que-en-1991-hay-una-brecha-ilegal-un-expoliocontinuado-y-nuevos-muros-militares/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Libia, dispuesta a desempeñar un rol importante en las relaciones entre
Turquía y África
Descrição: BEIRUT (Sputnik) — Libia se muestra dispuesta, basándose en su
posición geográfica, a desempeñar un papel esencial en el desarrollo de las
relaciones entre Turquía y los países africanos, declaró el presidente del
Consejo Presidencial de Libia, Mohamed Menfi.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211218/libia-dispuesta-a-desempenar-un-rolimportante-en-las-relaciones-entre-turquia-y-africa-1119480228.html

ASIA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cede amenaza de tifón Rai sobre Vietnam
Descrição: 20 de diciembre de 2021,
3:23Hanoi, 20 dic (Prensa Latina) El tifón
Rai se aproxima a las costas de Vietnam, pero con vientos menos fuertes a los
que causaron grandes pérdidas humanas y materiales en Filipinas, indicó hoy el
Centro Nacional de Pronósticos Hidrometeorológicos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=496822&SEO=cede-amenaza-detifon-rai-sobre-vietnam
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Macao festeja aniversario 22 de retorno a China
Descrição: 20 de diciembre de 2021,
3:22Beijing, 20 dic (Prensa Latina) Macao
conmemoró hoy el aniversario 22 de su retorno a China bajo el estatus de Región
Administrativa Especial, mediante el cual tiene un alto grado de autonomía y
registró avances económicos y sociales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=496821&SEO=macao-festejaaniversario-22-de-retorno-a-china
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Primer ministro de Camboya: “Si quieren independencia defensiva, no
compren armas de EEUU”
Descrição: El primer ministro de Camboya, Hun Sen, ordenó que se retire todo el
armamento estadounidense después de que Washington anunciara sanciones
económicas y embargo de armas contra el país asiático.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211218/primer-ministro-de-camboya-siquieren-independencia-defensiva-no-compren-armas-de-eeuu-1119481764.html
Fonte: Xinhua
Título: China publica libro blanco sobre progreso democrático de Hong Kong bajo
marco de un país con dos sistemas
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/20/c_1310383758.htm
Fonte: Xinhua
Título: Elegidos todos los 90 miembros del séptimo mandato del LegCo de RAEHK
Descrição: Todos los 90 miembros del séptimo mandato del Consejo Legislativo
(LegCo) de la Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK) de China
habían sido elegidos para la mañana de hoy lunes.
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/20/c_1310383761.htm
Fonte: Xinhua

Título: Máximo legislador chino enfatiza conversión de fortalezas de sistema de
asambleas populares en eficacia de gobernanza
Url : http://spanish.news.cn/2021-12/20/c_1310382582.htm
Fonte: Xinhua
Título: Xi'an hace esfuerzos para garantizar suministro de vegetales en medio de
pandemia de COVID-19 en curso
Url : http://spanish.news.cn/photo/2021-12/20/c_1310383588.htm
Fonte: Global Times - China
Data: 2021-12-19
Título: Las elecciones al Consejo Legislativo, un paso firme hacia una
democracia de calidad en Hong Kong: editorial del Global Times
Descrição: El domingo se celebraron con éxito las séptimas elecciones al Consejo
Legislativo (LegCo) de la Región Administrativa Especial de Hong Kong (HKSAR).
Un total de 153 candidatos de todos los ámbitos, con diferentes puntos de vista
políticos, se presentaron a 90 escaños. Entre ellos hay figuras políticas con
experiencia, jóvenes con talento, académicos, contables, abogados, trabajadores
de la construcción, conductores de autobús y "vagabundos de Hong Kong", lo que
hace que la elección sea muy representativa. Estas son las primeras elecciones
del LegCo desde que el gobierno central reformó el sistema electoral de la RAEHK
en marzo. El nuevo sistema electoral implementa plenamente la norma de "los
patriotas gobernando Hong Kong". Al establecer normas legales estrictas y
calificar el análisis, el sistema hace que los miembros de la oposición radical
del LegCo, que desean actuar como peones de fuerzas externas, pierdan la
oportunidad de convertir el LegCo en una base antichina.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202112/1242854.shtml
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Título: Xi busca el crecimiento compartido a través de la innovación
Descrição: Nota del editor: El Diario de China presenta una serie de informes
que ilustran cómo la Iniciativa de Desarrollo Global, propuesta por primera vez
por el presidente Xi Jinping, ayudará a los países de todo el mundo a mantener
un crecimiento sólido, ecológico y más equilibrado en medio de desafíos sin
precedentes. Esta es la quinta entrega de la serie. El floreciente sector
digital chino, el creciente número de solicitudes de patentes y las prometedoras
perspectivas de las tecnologías de vanguardia han impresionado a funcionarios de
organizaciones internacionales, como Liu Hua, director de la Oficina de China de
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En los últimos años, ha
sido testigo de la búsqueda del crecimiento impulsado por la innovación y la
mejora de la economía digital en el país y en el extranjero. "En lo que respecta
a la innovación y la propiedad intelectual, China no espera un empujón del mundo
exterior. Lo que he visto son las acciones espontáneas de sus autoridades, así
como en todos los ámbitos de la vida -el sector privado, el mundo académico y
los ciudadanos-, para dar un impulso al crecimiento futuro y prevalecer en el
desarrollo futuro", declaró Liu al China Daily en una entrevista reciente.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202112/20/WS61bfb9cba310cdd39bc7c458.html

