Cronología
2020
Agosto
7
La asistencia humanitaria transfronteriza gana impulso con el nuevo ministro.
Fuente: https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2021/07/120_294040.html
11
Los proyectos de 4 ríos vuelven a ser el centro de atención en medio de una inundación.
Fuente: https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2021/07/371_294221.html
25
El resurgimiento del virus aviva los temores de una recesión doble.
Fuente: https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2021/07/488_294926.html

Septiembre
3
Foro de igualdad de género.
Fuente: https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2021/07/181_295433.html
22
El reglamento sobre el uso de plástico entrará en vigor el próximo año.
Fuente: https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2021/07/371_296481.html
31
El distanciamiento social a nivel de encierro afecta gravemente a la economía.
Fuente: https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2021/07/488_295221.html
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Octubre
10
La pandemia amplía la brecha de aprendizaje en Corea.
Fuente: https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2021/07/181_297931.html
12
Activistas lanzarán batalla legal para proteger la 'Estatua de la Paz' en Berlín.
Fuente: https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2021/07/120_297420.html
19
Expertos abogan por la inmigración en medio del declive de la población.
Fuente: https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2021/07/371_297822.html
27
Ingresos, seguridad laboral polarizada debido al virus.
Fuente: https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2021/07/488_298333.html

Noviembre
1
Moon subraya la diplomacia de última hora con Corea del Norte en el discurso de Año Nuevo.
Fuente: https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2021/07/120_302292.html
14
Ministro de Finanzas pide multilateralismo comercial y apoyo a economías endeudadas.
Fuente: https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2021/07/488_299297.html
16
RCEP: los países de Asia y el Pacífico forman el bloque comercial más grande del mundo.
Fuente: https://www.bbc.com/news/world-asia-54949260
28
Se necesitan más políticas para apoyar a las mujeres mayores dispuestas a trabajar.
Fuente: https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2021/07/371_300051.html

Diciembre
3
Estudiante de la Universidad de Ewha Womans gana el concurso de robots portátiles.
Fuente: https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2021/07/181_300302.html
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4
La tasa de empleo de las madres trabajadoras con hijos menores de edad cae en medio de la
pandemia.
Fuente: https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2021/07/488_300403.html
14
Globos de Corea del Sur: Seúl prohibirá a las personas que envíen mensajes transfronterizos.
Fuente: https://www.bbc.com/news/world-asia-55308456
27
COVID-19 profundiza la polarización económica en Corea.
Fuente: https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2021/07/488_301441.html
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2021
Enero
22
[ENTREVISTA] Revolucionarios del cambio climático: por qué los estudiantes de Corea salen a la
calle.
Fuente: https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2021/07/371_302873.html
23
El ciberacoso aumenta aunque la violencia escolar se redujo a la mitad en medio de la pandemia.
Fuente: https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2021/07/181_302912.html
26
Economía coreana en 2021: la recuperación será determinada por la contención del virus combinada con el estímulo Economía coreana en 2021: la recuperación será determinada por la contención del virus combinada con el estímulo.
Fuente: https://www.koreatimes.co.kr/www/sublist_488_11.html

Febrero
1
Virus consolida la polarización económica y los problemas del mercado laboral.
Fuente: https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2021/07/488_303416.html
9
Por los derechos de los trabajadores migrantes.
Fuente: https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2021/07/371_303840.html
10
Crecen las críticas en el mundo académico por el artículo del profesor de Harvard sobre las mujeres de solaz.
Fuente: https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2021/07/181_303911.html
23
Coronavirus de Corea del Sur: el primer ministro apunta a la 'inmunidad colectiva para el otoño'.
Fuente: https://www.bbc.com/news/world-asia-56156234
24
Corea del Sur plantea el problema de la esclavitud sexual en tiempos de guerra en la ONU.
Fuente: https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2021/07/120_304550.html
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Marzo
3
Principales diplomáticos de Corea del Sur y China sostienen conversaciones sobre cuestiones nucleares, regionales y globales de Corea del Norte.
Fuente: https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2021/07/120_306553.html
14
Presupuesto para la educación del idioma coreano en el extranjero aumentó considerablemente.
Fuente: https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2021/07/181_305469.html
15
Ranking mundial del PIB de 2020: Corea del Sur incluida en el top 10 sobre Rusia y Brasil.
Fuente: https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2021/07/488_305519.html
18
Corea del Sur y EE. UU. Inician conversaciones de 'dos más dos' sobre la estrategia, la alianza y los
problemas globales de Corea del Norte.
Fuente: https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2021/07/120_305697.html
25
Grupos de mujeres dicen que la nueva ley contra el acecho es 'ineficaz.
Fuente: https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2021/07/371_306094.html
29
Corea envuelta por una poderosa tormenta de polvo amarillo.
Fuente: https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2021/07/371_306249.html

Abril
1
Propuesta al COI: Seúl propone organizar los JJOO de 2032 con Pyongyang.
Fuente: https://www.elperiodico.com/es/deportes/20210401/corea-del-sur-corea-del-norte2032-juegos-olimpicos-seul-pyongyang-11630468
22
Las mujeres sufren un mayor impacto laboral que los hombres en medio de la pandemia: informe.
Fuente: https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2021/07/488_307606.html
24
Los propósitos del uso de internet en Corea del Sur varían entre los grupos etarios.
Fuente: https://sp.yna.co.kr/view/ASP20210419000900883?section=technology/index
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26
Corea acoge con satisfacción el llamamiento de los líderes de la ASEAN para poner fin a la violencia en Myanmar.
Fuente: https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2021/07/120_307841.html

Mayo
5
Comisión de Derechos Humanos: Los fabricantes de artículos para niños deben cambiar el estereotipo de 'rosa para niñas, azul para niños'.
Fuente: https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2021/07/371_308306.html
6
Corea ocupa el noveno lugar en el índice mundial de emprendimiento 2020.
Fuente: https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2021/07/488_308388.htm
24
Corea enfrenta el dilema de China tras fructífera cumbre con EE. UU.
Fuente: https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2021/07/120_309323.html
27
Grandes esperanzas para la Cumbre P4G.
Fuente: https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2021/07/371_309510.html
27
El virus afecta a las industrias de fabricación y servicios.
Fuente: https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2021/07/488_309504.html
27
Los coreanos ocupan el segundo lugar en Asia en los puntajes TOEIC.
Fuente: https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2021/07/181_309523.html

Junio
11
El ministro de Unificación espera que el proyecto de tierras agrícolas fronterizas sirva como punto
de partida para la cooperación transfronteriza.
Fuente: https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2021/07/371_310343.html
18
El ranking de competitividad global de Corea se mantiene en el puesto 23 en 2021: informe.
Fuente: https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2021/07/488_310697.html
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29
El Parlamento aprueba una resolución contra el plan de liberación de agua de Fukushima de Japón.
Fuente: https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2021/07/371_311338.htm
30
El comité parlamentario de Corea aprueba una resolución que exige la eliminación de Dokdo del
mapa de los Juegos Olímpicos de Tokio El comité parlamentario de Corea aprueba una resolución
que exige la eliminación de Dokdo del mapa de los Juegos Olímpicos de Tokio.
Fuente: https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2021/07/120_311368.html
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