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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Destacan contribución de Celia Sánchez a la educación cubana
Descrição: La determinación de las áreas y contextos de desempeño de Celia,
relacionados con las ideas para el mejoramiento de la educación revolucionaria,
el sistema de relaciones socioeducativas, así como los puntos de vista para el
fortalecimiento de los valores destacan entre las novedades del estudio sobre la
heroína
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-18/destacan-contribucion-de-celiasanchez-a-la-educacion-cubana-18-01-2021-13-01-34
Fonte: HispanTV
Título: Argentina, alarmada por submarino nuclear de EEUU en Atlántico Sur
Descrição: La Cancillería de Argentina ha denunciado la presencia de un
submarino de Estados Unidos, que opera en el Atlántico Sur, con apoyo del Reino
Unido.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/487409/submarino-nuclear-eeuumalvinas
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU continúa buscando extraditar a ciberactivista Assange
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El Departamento de Justicia de Estados Unidos
continúa con los esfuerzos para buscar la extradición del fundador de WikiLeaks,
Julian Assange, a Estados Unidos, dijo la portavoz Nicole Navas a Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210213/1102696475.html
Fonte: World & Nation
Data: 2021-02-12 10:13:59
Título: Biden reanudará las remesas y viajará a Cuba, pero otras propuestas de
la era Obama tardarán un tiempo
Descrição: Las acciones iniciales del presidente Biden que levantaron las restricciones
de la era de Trump sobre Cuba no restablecerán de inmediato las relaciones más cálidas
del presidente Obama con la isla.

Url :https://www.latimes.com/politics/story/2021-02-12/biden-resume-remittancestravel-to-cuba
Fonte: HispanTV
Título: Relatora de DDHH exige a EEUU el fin de sanciones contra Venezuela
Descrição: Una relatora especial de Naciones Unidas urge a EE.UU. a cesar las
sanciones contra Venezuela en medio de la coyuntura económica y crisis sanitaria
en el país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/487410/onu-sanciones-eeuu
Fonte: teleSURtv.net
Título: Relatora de ONU presenta observaciones de visita a Venezuela
Descrição: El informe contiene la evaluación sobre el impacto del bloqueo en la
población venezolana, impuesto por parte de EE.UU.
Url :http://www.telesurtv.net/news/Relatora-de-ONU-presenta-observaciones-devisita-a-Venezuela-20210212-0069.html
Fonte: Cubadebate
Título: ONU: Venezuela sobrevive con el 1% de sus ingresos debido a sanciones
estadounidenses
Descrição: Douhan aseveró que las acciones punitivas implementadas por Estados
Unidos frenaron el desarrollo de Venezuela debido al severo impacto ocasionado a
su economía, al provocar la caída de los ingresos en divisas en un 99 por ciento
durante los últimos años.

Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/12/onu-venezuela-sobrevive-conel-1-de-sus-ingresos-debido-a-sanciones-estadounidenses/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno argentino denuncia presencia de submarino de EE.UU.
Descrição: La presencia de naves susceptibles de portar y emplear armamentos
nucleares en el Atlántico Sur contradice resoluciones de la ONU.
Url :http://www.telesurtv.net/news/gobierno-argentino-expresa-preocupacionsubmarino-eeuu-20210212-0073.html
Fonte: NYT > World News
Data: 2021-02-12 19:07:21
Título: El Tribunal Superior del Reino Unido dice que los nigerianos pueden
demandar a Shell en Gran Bretaña por derrames de petróleo
Descrição: La compañía de energía holandesa tiene presencia en Gran Bretaña y un
juez dictaminó que había "un problema real que juzgar".
Url :https://www.nytimes.com/2021/02/12/business/shell-oil-spills-nigerialawsuit-britain.html
Fonte: Cubadebate
Título: Darwin, en la evolución de sus primeros 212 febreros
Descrição: Hace hoy 212 años, el 12 de Febrero de 1809, en Shrewsbury,
Inglaterra, nacía Charles Robert Darwin.Se convirtió en el geólogo y naturalista
que postuló que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo
a partir de un antepasado común mediante un proceso evolutivo denominado
selección natural.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/12/darwin-en-la-evolucion-de-susprimeros-212-febreros/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mitos y desmitos de la ciencia
Descrição: La noticia «científica» se ha convertido, en manos de las agencias
noticiosas globales, en gancho publicitario, al margen de la calidad del
contenido. Ella anuncia «avances científicos» espectaculares casi a diario, con
una buena dosis de especulación infundada
Url :http://www.granma.cu/ciencia/2021-02-12/mitos-y-desmitos-de-la-ciencia-1202-2021-22-02-54
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba recuerda histórico encuentro entre el patriarca Kirill y el papa
Francisco
Descrição: El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, recordó este viernes
el quinto aniversario del encuentro en La Habana entre el patriarca Kirill,
líder de la Iglesia Ortodoxa Rusa, y el papa Francisco, cabeza de la Iglesia
católica. En su perfil oficial en Twitter, el diplomático expresó la
satisfacción de Cuba por haber acogido dicho intercambio en el año 2016, único
de su tipo en la historia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/12/cuba-recuerda-historicoencuentro-entre-el-patriarca-kirill-y-el-papa-francisco/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Un palestino asesinado y dos heridos, en otro intencional
atropello por parte de un colono israelí en el Valle del Jordán
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de febrero de 2021-. Nuevamente, un colono
israelí atropella, hiere y asesina intencionalmente a palestinos. Los colonos
son incentivados a cometer crímenes ya que casi nunca son investigados o
juzgados por sus actos. Ellos gozan de la mas absoluta impunidad. Un palestino
de 52 años murió y otros dos resultaron heridos, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/12/palestina-un-palestinoasesinado-y-dos-heridos-en-otro-intencional-atropello-por-parte-de-un-colonoisraeli-en-el-valle-del-jordan/
Fonte: Comunes
Título: Respuesta de Juan Manuel Santos a carta de Rodrigo Londoño

Descrição: Febrero 11 de 2021 Señor Rodrigo Londoño Presidente del Partido
Comunes E. S. D. Apreciado señor Londoño: Al responder su última carta debo
confesarle que me conmovió. Comparto su angustia y su dolor por la muerte a
todas luces condenable e inaceptable de sus antiguos compañeros de lucha que
dejaron las armas de buena fe. [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/02/12/respuesta-de-juan-manuel-santosa-carta-de-rodrigo-londono-2/
Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Qué es el Tratado de Tlatelolco?
Descrição: Este 14 de febrero se cumplen 54 años del tratado que convirtió a
América Latina y el Caribe en zona libre de armas nucleares.
Url :http://www.telesurtv.net/news/aniversario-tratado-tlatelolco-202102120067.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Biden pretende cerrar Guantánamo antes de que finalice su mandato
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — La Administración del presidente de EEUU, Joe
Biden, tiene la intención de cerrar el centro de detención de la Bahía de
Guantánamo antes del final de su mandato, dijo la secretaria de prensa de la
Casa Blanca, Jen Psaki, durante una conferencia de prensa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210212/1102423525.html
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Chick Corea se despide
Descrição: La noticia de su muerte, víctima del cáncer, a los 79 años de edad
trascendió al anochecer del jueves, mediante un comunicado de su agencia de
representación que difundió su mensaje postrero. Al parecer había fallecido 72
horas antes
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-02-12/el-mundo-triste-por-muerte-delpianista-estadounidense-chick-corea-ricardo-alonso-venereo-12-02-2021-11-02-12
Fonte: Democracy Now!
Título: Titulares del 12 de febrero de 2021
Descrição: Los gerentes de la Cámara de Representantes descansan su caso en el
juicio político de Donald Trump en el Senado, Biden critica las fallas de Trump
en prepararse para las vacunas mientras el número de muertes por COVID-19 en EE.
UU. Supera las 475,000, mientras EE. UU. Asegura 200 millones de dosis más,
crece la preocupación por la desigualdad de las vacunas, Nueva York Tiempos:
Trump estaba mucho más enfermo de COVID-19 de lo que se informó anteriormente,
cinco muertos en ataque contra convoy estadounidense en la capital de
Afganistán, los legisladores suplican al presidente Biden que ponga fin al \
impacto catastrófico \ de las sanciones de Estados Unidos, Estados Unidos ha
vendido más de un millón de barriles de petróleo iraní incautado como parte de
las sanciones, China prohíbe el canal de noticias mundial de la BBC, el programa
\ Permanecer en México \ de Trump se eliminará gradualmente, el administrador de
Biden cancela la orden de emergencia nacional utilizada por Trump para construir
el muro entre Estados Unidos y México, las autoridades buscan un camión con
docenas de migrantes después de la angustiosa llamada al 911, nuevos detalles
Emerge sobre el asesinato en 2010 de un ciudadano mexicano por parte de la
Patrulla Fronteriza, el Gran Jurado aclara a los oficiales que agredieron a un
manifestante de 75 años en Buffalo durante el levantamiento de BLM, nuevo video
condenatorio Sho ws Minutos después de que la policía esposó y roció con
pimienta a una niña de 9 años de Nueva York, un oficial de policía de Colorado
fue despedido por usar fuerza excesiva contra un sospechoso de traspaso, la
familia de un ciclista negro asesinado por los alguaciles de Los Ángeles
presenta una reclamación de $ 35 millones
Url :http://www.democracynow.org/2021/2/12/headlines
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Levantamiento de sanciones debe ser práctico y verificable
Descrição: Un funcionario iraní recalca que Teherán volverá a cumplir plenamente
con el pacto nuclear de 2015 solo si verifica el fin de las sanciones de EE.UU.
en su contra.

Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/487401/iran-eeuu-sancionesnuclear
Fonte: Xinhua
Título: >Decisión china de retirar a BBC del aire es "legítima, razonable",
según portavoz de embajada
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/13/c_139740838.htm

CUBA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Díaz-Canel resalta aportes de polo científico de Cuba ante Covid-19
Descrição: 12 de febrero de 2021, 20:34La Habana, 12 feb (Prensa Latina) El
presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, resaltó hoy el aporte científico,
investigativo e innovador frente a la Covid-19 del grupo empresarial
BioCubaFarma, líder de la biotecnología en la isla.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429900&SEO=diaz-canelresalta-aportes-de-polo-cientifico-de-cuba-ante-covid-19
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: «¡Amamos Cuba!, podemos levantar el bloqueo contra esa isla, escribe
Tyrese Gibson en Instagram
Descrição: El actor y cantante igualmente se refirió al acercamiento entre
Washington y La Habana que ocurrió durante la administración de Barack Obam
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-02-09/artista-estadounidense-tyresegibson-entre-quienes-piden-fin-del-bloqueo-a-cuba-09-02-2021-10-02-18
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Informa Etecsa sobre interrupción en algunos servicios
Descrição: La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa) informó sobre
dificultades técnicas presentadas este viernes, que ocasionaron la interrupción
temporal en los servicios de mensajería de texto (SMS) y de voz, así como en la
conexión a internet
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-13/informa-etecsa-sobre-interrupcion-enalgunos-servicios-13-02-2021-00-02-11
Fonte: Cubadebate
Título: Universidad de la Habana anuncia inicio del curso escolar el próximo mes
de marzo
Descrição: La Universidad de La Habana (UH) anunció hoy en su página web que el
curso académico 2021 iniciará el próximo primero de marzo, de forma no
presencial, para los estudiantes continuantes de todas las modalidades de
estudios.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/12/universidad-de-la-habanaanuncia-inicio-del-curso-escolar-el-proximo-mes-de-marzo/
Fonte: Cubadebate
Título: Lección de BioCubaFarma: en la adversidad brillan los saberes
Descrição: Prioridades esenciales y viables se ha trazado para el 2021 el Grupo
de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica de Cuba. Así trascendió en un
encuentro que este viernes valoró el desempeño de la Organización durante el
difícil 2020, y que fue encabezado por el Presidente de la República de Cuba,
Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/12/leccion-de-biocubafarma-en-laadversidad-brillan-los-saberes/
Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19: La Habana prevé cambios positivos
Descrição: La capital sigue siendo el centro de la epidemia del nuevo
coronavirus en Cuba. Con 480 casos durante la jornada del jueves, y en todos los
municipios, en los últimos quince días ha acumulado un elevado número de casos
confirmados de COVID-19: 6 031, que en números redondos representa el 50 por
ciento de los reportados en el país en el período.

Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/12/covid-19-la-habana-prevecambios-positivos/
Fonte: Cubadebate
Título: Conozca las novedades de los protocolos sanitarios que aplica Cuba para
enfrentar la COVID-19
Descrição: Para ofrecer información actualizada sobre los protocolos sanitarios
que se aplican en el país para enfrentar la COVID-19 y las acciones que
desarrolla el sistema de salud, comparecen este viernes en la Mesa Redonda
autoridades del Ministerio de Salud Pública (Minsap).
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/12/conozca-las-novedades-de-losprotocolos-sanitarios-que-aplica-cuba-para-enfrentar-la-covid-19/
Fonte: Cubadebate
Título: Desde este lunes, Espacio Virtual del Libro abre sus puertas en
Cubadebate
Descrição: Desde el próximo lunes 15 de febrero, Cubadebate acogerá en sus
páginas digitales el Espacio Virtual del Libro: la cruzada literaria que nace de
la alianza entre varias instituciones y proyectos para acercar la creación en
este ámbito a las familias cubanas. Con la literatura como horizonte y motor, el
primer día de esta viaje digital llega con variadas propuestas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/12/desde-este-lunes-espaciovirtual-del-libro-abre-sus-puertas-en-cubadebate/

VENEZUELA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro propone presupuesto en apoyo a la juventud
Descrição: El mandatario suramericano convocó a combatir todas las
perversidades del capitalismo .
Url :http://www.telesurtv.net/news/maduro-propone-presupuesto-apoyo-juventud20210212-0072.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Venezuela destaca llamado a cese de sanciones
Descrição: 12 de febrero de 2021, 18:16Caracas, 12 feb (Prensa Latina) El
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó hoy el llamado de la relatora
especial de la ONU Alena Douhan a Estados Unidos para el cese de las medidas
coercitivas impuestas a la nación sudamericana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429882&SEO=presidente-devenezuela-destaca-llamado-a-cese-de-sanciones
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian daños del bloqueo de EE.UU. al pueblo venezolano
Descrição: 13 de febrero de 2021, 0:1Caracas, 13 feb (Prensa Latina) El impacto
negativo de las medidas coercitivas y unilaterales de Estados Unidos en el
pueblo venezolano marcó la semana noticiosa que culmina hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429921&SEO=denuncian-danosdel-bloqueo-de-ee.uu.-al-pueblo-venezolano
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Canciller Arreaza convoca a venezolanos a demandar cese de sanciones
Descrição: 12 de febrero de 2021, 22:21Caracas, 12 feb (Prensa Latina) El
canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, convocó hoy a todos los ciudadanos del
país a exigir el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales
implementadas por el Gobierno de Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429911&SEO=canciller-arreazaconvoca-a-venezolanos-a-demandar-cese-de-sanciones

BOLIVIA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial

Título: El Parlamento boliviano aprueba amnistía para Morales y más de un millar
de \perseguidos\
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Parlamento boliviano aprobó, en una sesión
marcada por duros ataques entre el oficialismo y la oposición, un decreto
presidencial de amnistía e indulto para más de un millar de \perseguidos\ por el
reciente gobierno transitorio, entre ellos el expresidente Evo Morales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210212/1102284891.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Primer imputado arroja luz a investigación por masacre
Descrição: Por Nara Romero Rams, Resumen Latinoamericano, 12 de febrero de 2021.
El exgeneral Luis Fernando Valverde es hasta hoy el primer imputado por la
masacre de Senkata, un avance para evitar la impunidad de ese hecho perpetrado
en el contexto del golpe de Estado en Bolivia.El 19 de noviembre de 2019, una
operación policial-militar para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/12/bolivia-primer-imputadoarroja-luz-a-investigacion-por-masacre/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Aprueban amnistía para procesados por gobierno de facto
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de febrero de 2021. La Asamblea
Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia aprobó hoy una amnistía en favor de
unos mil ciudadanos reprimidos y procesados por el gobierno de facto de Jeanine
Añez.La instancia refrendó por mayoría el Decreto Presidencial de Concesión de
Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias a Perseguidos Políticos del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/12/bolivia-apruebanamnistia-para-procesados-por-gobierno-de-facto/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Anuncian inversiones bolivianas en obras públicas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de febrero de 2021. El gobierno de
Bolivia anunció hoy que invertirá unos ocho millones 658 mil dólares en
infraestructuras de fibra óptica, viviendas y viales en el departamento de
Beni.Dicho monto permitirá instalar 17 radio-bases para ampliar el acceso a la
educación a distancia de niños y jóvenes de esa región, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/12/bolivia-anuncianinversiones-bolivianas-en-obras-publicas/

NICARAGUA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exportaciones en Nicaragua arrancan con buen pie en 2021
Descrição: 12 de febrero de 2021,
21:23Managua, 12 feb (Prensa Latina) Al
registrar un valor muy cercano a los 268.9 millones de dólares durante el mes de
enero, las exportaciones de Nicaragua apuntaron un crecimiento del 13.9 por
ciento, reseñó hoy un medio digital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429904&SEO=exportaciones-ennicaragua-arrancan-con-buen-pie-en-2021

COLOMBIA
Fonte: Comunes
Título: Nos falta pedagogía y conocer el Acuerdo de Paz
Descrição: Rubín Morro Una nación que no se eduque para construir la paz, con
humanismo, solidaridad y amor por la vida, será muy complejo construirla.
Debemos pasar la página de los odios y la venganza producto de las secuelas de
la confrontación armada y el estigma de quienes se oponen a la paz y la
reconciliación [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/02/12/nos-falta-pedagogia-y-conocerel-acuerdo-de-paz/
Fonte: Comunes
Título: Dilema

Descrição: Poesía Por: Gabriela Méndez El asunto no es morirse La cuestión es
cómo Pues desde que se nace uno se está muriendo Cada respiro nos acerca al
instante inexorable en que cruzaremos el portal a ningún lugar El asunto no es
morirse La cuestión es cómo A manos de quién Con qué dosis de brutalidad [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/02/12/dilema/
Fonte: Pacocol
Data: 2021-02-13
Título: Comunicado de la Comisión de Paz del Senado a la opinión pública
Descrição: Asunto: Amenaza de atentados terroristas sobre Bogotá alertada por la
Embajada de Cuba en Colombia.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14281-comunicado-dela-comision-de-paz-del-senado-a-la-opinion-publica
Fonte: Pacocol
Data: 2021-02-13
Título: A propósito del Fiscal General en viaje a Ecuador
Descrição: La Fiscalía colombiana, al parecer sin un pedido expreso de la parte
ecuatoriana, de hecho realiza una intervención en una campaña electoral de un
país amigo, con una actitud que busca desfavorecer al candidato ganador en
primera vuelta, con lo que toma partido en una contienda institucional que solo
concierne a las y los ecuatorianos.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14284-a-proposito-delfiscal-general-en-viaje-a-ecuador
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian atentado contra líder ambiental colombiano
Descrição: El ambientalista habá denunciado a instituciones públicas de
Valledupar de arrojar al río Guatapurí residuos sólidos de obras.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-atentado-lider-ambiental-valleduparcesar-20210213-0003.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Muere líder ambientalista en Colombia bajo circunstancias sospechosas
Descrição: 12 de febrero de 2021,
19:39Bogotá, 12 feb (Prensa Latina) El líder
ambientalista colombiano Luis Maestre murió hoy tras ser apuñalado con un arma
blanca en el cerro Hurtado de Valledupar, al norte de esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429889&SEO=muere-liderambientalista-en-colombia-bajo-circunstancias-sospechosas
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno colombiano dice que carta de Santos a Timochenko busca
profundizar desacuerdos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno colombiano estableció que la carta
difundida por el expresidente Juan Manuel Santos, mediante la cual responde una
petición del líder del partido Comunes, Rodrigo Londoño (Timochenko), en torno a
la implementación del Acuerdo de Paz, busca profundizar la polarización entre
supuestos amigos y enemigos de dicho acuerdo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210212/1102644818.html

BRASIL
Fonte: teleSURtv.net
Título: Reconocen posible interferencia de las FF.AA. en juicio a Lula
Descrição: En el texto escrito por Celso de Castro, Villas-Boas revela que las
notas emitidas por vá Twitter fue elaborado por todo el Alto Comando del
Ejército
Url :http://www.telesurtv.net/news/reconocen-posible-interferencia-juicio-lula20210212-0074.html
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Ecología Social. El MAB recurrirá el acuerdo sobre Brumadinho entre Vale
y el gobierno de Minas Gerais
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de febrero de 2021. El MAB (Movimiento de
Afectadas por Represas) ha proporcionado asistencia tanto práctica como legal y
política a las personas afectadas por el crimen de Brumadinho que ahora, el 25
de enero, ha cumplido su 2º aniversario. Casualidad, y en tan significante
fecha, la empresa criminal, la minera Vale y el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/12/ecologia-social-el-mabrecurrira-el-acuerdo-sobre-brumadinho-entre-vale-y-el-gobierno-de-minas-gerais/
Fonte: MercoPress
Título: Ex jefe del ejército de Brasil admite conspiración para impedir Lula
pudiera repetir presidencia
Descrição: El exjefe del Ejército Eduardo Villas Boas reveló que la cúpula
militar brasileña articuló en 2018, año de la elección del presidente Jair
Bolsonaro, una amenaza que fue conocida por un texto en Twitter para que el
Supremo Tribunal Federal no aceptara un habeas corpus para liberar al ex
presidente Lula da Silva, favorito para las elecciones de aquel año en las
encuestas.
Url :https://es.mercopress.com/2021/02/13/ex-jefe-del-ejercito-de-brasil-admiteconspiracion-para-impedir-lula-pudiera-repetir-presidencia?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss

ARGENTINA
Fonte: La Izquierda Diario
Título: Falleció Aurora Morea, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea
Fundadora
Descrição: Aurora fue una férrea luchadora por los derechos humanos, integrante
de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora desde que el 20 de agosto de 1976, su
hija, Susana Pedrini, su yerno, José Daniel Bronzel, y su consuegra Cecilia
Podolsky fueron asesinados por grupos de tareas de la dictadura en el hecho
conocido como Masacre de Fátima, en el partido de Pilar.Política / Libertades
Democráticas / Madres de Plaza de Mayo / Edición Uruguay / Madres y Familiares
de Detenidos Desaparecidos
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/Fallecio-Aurora-Morea-referente-de-Madres-dePlaza-de-Mayo-Linea-Fundadora
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Otra vez la policía: furia en Argentina por un nuevo femicidio a manos
de un agente
Descrição: A Úrsula Bahillo la mató su exnovio, Matías Ezequiel Martínez, un
policía de la provincia de Buenos Aires a quien ya había denunciado por
violencia y amenazas 18 veces. Sus allegados reclamaron en la comisaría y fueron
respondidos con balas de goma. Argentina está de luto, indignada, hastiada y
conmovida por otro femicidio, violento y evitable.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210212/otra-vez-la-policia-furia-enargentina-por-un-nuevo-femicidio-a-manos-de-un-agente-1102469850.html

MEXICO
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido del Trabajo de México elogia fin de muro fronterizo
Descrição: 12 de febrero de 2021,
21:11México, 12 feb (Prensa Latina) El
Partido del Trabajo de México (PT) elogió hoy la decisión del presidente de
Estados Unidos, Joe Biden, de paralizar la construcción del muro fronterizo que
separa a los dos países.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429903&SEO=partido-deltrabajo-de-mexico-elogia-fin-de-muro-fronterizo
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. La campesina, vía para sostener la vida ante pandemias y otras
amenazas

Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de febrero de 2021 Texto Y Fotos: Ángeles
Mariscal &#124, Chiapas Paralelo Como el fiel de una balanza, en grandes
regiones de México la figura del hombre y la mujer campesina e indígena, sus
saberes, sus prácticas y el alimento que producen, se colocaron en el centro que
guarda la vida, reforzando [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/12/mexico-la-campesina-viapara-sostener-la-vida-ante-pandemias-y-otras-amenazas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Iniciativa presidencial debe restituir el sector energético a la
nación
Descrição: Martin Esparza / Resumen Latinoamericano, 12 de febrero de 2021 La
iniciativa enviada a la Cámara de Diputados por el presidente Andrés Manuel
López Obrador, para modificar la Ley de la Industria Eléctrica, con carácter
preferente, representa la oportunidad histórica de devolver al pueblo de México
su soberanía energética que establecieran en la Constitución, con un sentido [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/12/mexico-iniciativapresidencial-debe-restituir-el-sector-energetico-a-la-nacion/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Honrar la vida y la lucha de Samir Flores
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de febrero de 2021 Crea, comparte,
organiza, lucha y difunde
#SamirVive#LaLuchaSigue#LaGiraZapatistaVa#LosZapatistasNoEstanSolos Convocatoria
abierta para quien quiera colaborar: https://www.samirvive.art/ formulario para
subir tu aportacion: https://docs.google.com/ /1FAIpQLSckX /viewform FUENTE:
Visita Zapatista Madrid
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/12/mexico-honrar-la-vida-yla-lucha-de-samir-flores/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Contrainsurgencia 4T
Descrição: Raúl Zibechi / Resumen Latinoamericano, 12 de febrero de 2021 Las
estrategias contrainsurgentes son flexibles, se adaptan a cada tiempo y lugar, a
cada sector de la población que deben combatir. Actúan con modos distintos en
áreas urbanas y rurales, ante actores armados o pacíficos, despliegan en cada
caso los dispositivos adecuados para cada situación. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/12/mexico-contrainsurgencia4t/

CHILE
Fonte: HispanTV
Título: Violencia policial salta las alarmas en Chile
Descrição: La incesante violencia de la Policía militarizada de Carabineros
salta las alarmas de la ciudadanía en Chile.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/487422/violencia-policiacarabineros-panguipull
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Manifestación en Plaza de la Dignidad reprimida por los
Carabineros / «Fuera Piñera» sigue siendo la consigna (videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de febrero de 2021. Chile. Plaza de la
Dignidad llena de manifestantes contra Piñera y por la libertad de lxs presxs de
la Revuelta. Y como es habitual no faltó la represión de los carabineros
fascistas.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/12/chile-manifestacion-enplaza-de-la-dignidad-reprimida-por-los-carabineros-fuera-pinera-sigue-siendo-laconsigna/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: En jaque gobierno de Chile por migración y violencia policial

Descrição: 13 de febrero de 2021, 2:21Por Rafael Calcines ArmasSantiago de
Chile, 13 feb (Prensa Latina) Una crisis migratoria aun latente en el norte del
país y la repulsa de amplios sectores a los reiterados hechos de violencia
policial, mantuvieron en jaque al gobierno de Chile en la semana que finaliza
hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429932&SEO=en-jaque-gobiernode-chile-por-migracion-y-violencia-policial

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pleno del Congreso aprobó denuncia constitucional contra César
Hinostroza por organización criminal
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de febrero de 2021 Con 86 votos a favor,
0 en contra 1 abstención , el Congreso aprobó denuncia constitucional contra el
exjuez supremo por los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal,
cohecho pasivo específico, cohecho activo específico y tráfico de influencias en
agravio. El Pleno del Congreso aprobó la denuncia constitucional [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/12/peru-pleno-del-congresoaprobo-denuncia-constitucional-contra-cesar-hinostroza-por-organizacioncriminal/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Es el país más demandado en arbitraje por el Centro Internacional
de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones en 2020
Descrição: CIAR Global* / Resumen Latinoamericano, 12 de febrero de 2021 El
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI)
registró el récord de 54 arbitrajes. Perú destaca como el más demandado con 6
arbitrajes abiertos en 2020. En 2020, el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) registró el récord [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/12/peru-es-el-pais-masdemandado-en-arbitraje-por-el-centro-internacional-de-arreglo-de-diferenciasrelativas-a-inversiones-en-2020/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Manu: Municipio atenta contra derechos de indígenas de Shintuya
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de febrero de 2021 Miguel Visse Mani,
jefe de la comunidad y coordinador de la Nación Harakbut. Foto: Yonathan Yuri.
Comunidad nativa alerta que alcalde de la Municipalidad Provincial del Manu
pretende extraer y vender materiales de construcción que se encuentran en su
territorio. La comunidad nativa de Shintuya, en Madre de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/12/peru-manu-municipioatenta-contra-derechos-de-indigenas-de-shintuya/

ORIENTE MEDIO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. 20 israelíes detenidos por vender ilegalmente misiles de crucero
a un país asiático
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de febrero de 2021-. Unos 20 israelíes han
sido interrogados por fabricar y vender ilegalmente misiles de crucero avanzados
a un estado asiático, dijo el jueves (11 de febrero) el servicio de seguridad
interna de “Israel”. En un comunicado conjunto con la policía de ocupación, el
Shin Bet no reveló el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/12/israel-20-israeliesdetenidos-por-vender-ilegalmente-misiles-de-crucero-a-un-pais-asiatico/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán considera sin valor acuerdo nuclear con sanciones
Descrição: 13 de febrero de 2021, 4:34Teherán, 13 feb (Prensa Latina) Irán
consideró hoy sin valor alguno el Plan Integral de Acción Conjunta (Piac) o
acuerdo nuclear, si continúan en vigor las sanciones dispuestas por Estados
Unidos contra la república islámica.

Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429942&SEO=iran-considerasin-valor-acuerdo-nuclear-con-sanciones
Fonte: HispanTV
Título: Irán y Paquistán aumentan la cooperación marítima y militar
Descrição: Irán y Paquistán destacan la importancia de fortalecer la cooperación
marítima mediante la realización de maniobras conjuntas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/487392/iran-paquistancooperacion-maritima
Fonte: HispanTV
Título: Vídeo muestra las primeras maniobras militares nocturnas de Irán
Descrição: El Cuerpo de Guardianes de Irán (CGRI) realiza sus primeras maniobras
nocturnas a gran escala y así termina con éxito sus ejercicios anuales Payambare Azam 16.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/487384/cuerpo-guardianesmaniobras-militares
Fonte: HispanTV
Título: Irán apuesta por afianzar relaciones estratégicas con China
Descrição: El presidente del Parlamento iraní felicita el Año Nuevo chino y
expresa la disposición de Teherán a potenciar las relaciones estratégicas con
Pekín.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/487376/iran-china-relacionesestrategicas
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tribus sirias del norte denuncian a grupos proestadounidenses
Descrição: 13 de febrero de 2021, 3:52Damasco, 13 feb (Prensa Latina)
Representantes de las tribus en la norteña provincia de Hasaka denunciaron las
acciones represivas y la traición de las llamadas Fuerzas Democráticas Sirias
(FDS),respaldadas por Estados Unidos, según declaración divulgada hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429939&SEO=tribus-sirias-delnorte-denuncian-a-grupos-proestadounidenses
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Paquistán. Aumentan la cooperación marítima y militar
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de febrero de 2021-. Irán y Paquistán
destacan la importancia de fortalecer la cooperación marítima mediante la
realización de maniobras conjuntas. La séptima edición del ejercicio marítimo
multinacional Aman-2021 ha comenzado este viernes en Karachi, en el sur de
Paquistán, con la participación de 45 países, incluida una delegación del Estado
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/12/iran-paquistan-aumentanla-cooperacion-maritima-y-militar/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. EE.UU. retirará clasificación de terrorista a hutíes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de enero de 2021. El secretario
norteamericano de Estado, Antony Blinken, dijo hoy que la administración del
presidente Joe Biden retirará la condición de grupo terrorista a Ansar Allah,
nombre formal de los rebeldes hutíes de Yemen.Según una nota publicada en la
página web del Departamento de Estado, esta revocación, que será [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/12/yemen-ee-uu-retiraraclasificacion-de-terrorista-a-huties/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. ¿Por qué es importante el nuevo avance del Ejército sirio en
Daraa?
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de febrero de 2021-. Ahora que el Ejército
sirio ha llegado a Tafas se habla de la toma del control de la ciudad por
Damasco después de ocho años en manos de terroristas. Las unidades del Ejército
Árabe Sirio entraron el jueves en la ciudad de Tafas, sita en la provincia
suroccidental de [ ]

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/12/siria-por-que-esimportante-el-nuevo-avance-del-ejercito-sirio-en-daraa/

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: República Centroafricana. Confirma ONU alto índice de desplazados
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de febrero de 2021. El Alto Comisionado
de ONU para los Refugiados, (Acnur), alertó hoy que un tercio de la población de
República Centroafricana fue desplazada principalmente por la violencia.Los
combates entre el Ejército y la insurgente Coalición de Patriotas por el Cambio
causaron la escalada del flujo migratorio a partir de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/12/republica-centroafricanaconfirma-onu-alto-indice-de-desplazados/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: República Centroafricana. Piden poner fin a violencia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de febrero de 2021. Representantes de
organismos humanitarios llamaron hoy a poner fin a la violencia mediante el
diálogo en República Centroafricana, país sumido en lo que se considera una
crisis política, de seguridad y económica.La exhortación fue realizada por el
presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, quien [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/12/republica-centroafricanapiden-poner-fin-a-violencia/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Egipto. Cumbre palestina en Egipto por impulso a unidad
Descrição: Por Adalys Pilar Mireles, Resumen Latinoamericano, 12 de febrero de
2021. El secretario general del movimiento Al-Fatah en Egipto, Mohamed Ghareeb,
afirmó hoy que la cumbre palestina celebrada en esta capital constituyó un
impulso para poner fin a desavenencias políticas, sociales y de tipo
funcional.Los asistentes acordaron comenzar a trabajar para superar las
discrepancias entre [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/12/egipto-cumbre-palestinaen-egipto-por-impulso-a-unidad/

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: China inaugura nuevo laboratorio para ciencia de Tierra Profunda
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/13/c_139741090.htm"
Fonte: Xinhua
Título: No debe aplicarse doble estándar para combatir la desinformación, según
enviado chino
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/13/c_139740848.htm

GERAL
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Capturan a estudiantes que reclamaban justicia por el crimen
policial contra Keyla Martínez
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de febrero de 2021. El derecho a Reunión
y Asociación es uno de los más violentados en Honduras. La protesta pacífica es
reprimida constantemente, con acciones ejecutadas por la Policía Militar y la
Policía Preventiva. La patrulla M1-51 se llevó detenidas a varias personas,
entre ellas a jóvenes que participaban en una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/12/honduras-capturan-aestudiantes-que-reclamaban-justicia-por-el-crimen-policial-contra-keylamartinez/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Obispos piden calma mientras cierra escrutinio electoral
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de febrero de 2021. La Conferencia
Episcopal Ecuatoriana (CEE) hizo un llamado general a aceptar con serenidad y
valentía los resultados oficiales de la primera vuelta de elecciones
presidenciales, mientras continúa hoy el conteo de votos.El exhorto a la
ciudadanía, las organizaciones políticas participantes en los comicios
realizados el pasado 7 de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/12/ecuador-obispos-pidencalma-mientras-cierra-escrutinio-electoral/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ucrania. La República Popular de Donetsk (RPD) acusa a la OSCE de
ignorar los actos de agresión del ejército ucraniano
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de febrero de 2021. La Dirección de la
Milicia Popular de la República Popular de Donetsk acusó a los representantes de
la Misión Especial de Vigilancia de la OSCE de ignorar los hechos en que
resultan heridos civiles y daños a los edificios residenciales como resultado de
los bombardeos del ejército de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/12/ucrania-la-republicapopular-de-donetsk-rpd-acusa-a-la-osce-de-ignorar-los-actos-de-agresion-delejercito-ucraniano/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estado Español. Así España blanquea la muerte de civiles y las
violaciones de los derechos humanos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de enero de 2021. Arancha González Laya
es protagonista de otro episodio bochornoso de la diplomacia española que
escenifica la nula intención de España de hacer algo por el pueblo yemení. La
gira de Arancha González Laya se puede resumir en interés económico y desprecio
por los derechos humanos. Después del cambio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/12/estado-espanol-asiespana-blanquea-la-muerte-de-civiles-y-las-violaciones-de-los-derechos-humanos/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Haití garantiza traspaso democrático de poder en 2022
Descrição: Manifestó que los ciudadanos haitianos tendrán derecho este año a
elecciones libres e inclusivas para elegir a sus líderes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/haiti-presidente-garantiza-transiciondemocratica-20210213-0002.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Consejo Electoral de Ecuador anuncia recuento parcial de votos
Descrição: Arauz, de la Unión por la Esperanza (Unes), espera rival para la
segunda vuelta electoral programada para el 11 de abril próximo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-consejo-electoral-recuento-parcialvotos-20210213-0001.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exprimer ministro beliceño pide fin de bloqueo contra Cuba
Descrição: 12 de febrero de 2021, 22:18Belmopán, 12 feb (Prensa Latina) El
exprimer ministro de Belice, Said Musa, solicitó hoy a Estados Unidos el
levantamiento del bloqueo económico contra Cuba, y su eliminación de la lista
unilateral de Washington de países que patrocinan el terrorismo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429910&SEO=exprimer-ministrobeliceno-pide-fin-de-bloqueo-contra-cuba
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Costa Rica impulsa apertura en selección de secretario general de ONU
Descrição: 12 de febrero de 2021,
19:36San José, 12 feb (Prensa Latina) Costa
Rica lidera hoy un grupo de países para impulsar un proceso abierto e inclusivo
en la selección y nombramiento del próximo secretario general de Naciones
Unidas.

Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=429888&SEO=costa-ricaimpulsa-apertura-en-seleccion-de-secretario-general-de-onu
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El británico Karim Khan, elegido nuevo fiscal general de la Corte Penal
Internacional
Descrição: ONU (Sputnik) — La Corte Penal Internacional (CPI) eligió al
británico Karim Khan como su nuevo fiscal general, según los resultados de la
votación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210212/1102670050.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lavrov: Occidente sigue una política de contención agresiva de Rusia
Descrição: El jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, declaró que Occidente
sigue una política de contención agresiva de Rusia y matizó que el problema no
radica en la figura del bloguero opositor Alexéi Navalni.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210212/lavrov-occidente-sigue-una-politicade-contencion-agresiva-de-rusia-1102227083.html
Fonte: Democracy Now!
Título: V-Day: Poeta Aja Monet y V (Eve Ensler) sobre el movimiento para poner
fin a la violencia contra mujeres y niñas
Descrição: En medio de un aumento global de la violencia doméstica durante la
pandemia, hablamos con la fundadora de V-Day, un día de acción para combatir la
violencia contra las mujeres. V, el galardonado dramaturgo de "The Vagina
Monologues", anteriormente conocido como Eve Ensler, dice que los organizadores
de todo el mundo están encontrando formas de defenderse. \ Me conmueve mucho ver
que nuestros movimientos de mujeres de base en todo el mundo encuentran formas
de ascender a pesar de que la gente está encerrada y encerrada y a pesar de
COVID, dice. También hablamos con la poeta y organizadora del blues Aja Monet,
directora creativa artística de V-Day de VOICES, quien dice que las mujeres
negras están particularmente en riesgo. \ Por cada mujer negra que denuncia una
violación, al menos 15 mujeres negras no lo hacen, \ Monet dice. \ Podemos
recorrer la lista y ver el impacto que la violencia sexual y el daño y el abuso
han tenido principalmente en las mujeres negras, pero en las mujeres de todo el
mundo. \ VOICES es un nuevo proyecto y campaña interdisciplinaria de artes
escénicas basada en las historias de mujeres negras de V -Día para unificar la
visión de poner fin a la violencia contra las mujeres: mujeres cis, mujeres
trans y personas no binarias en todo el continente africano y la diáspora
africana. El objetivo de VOICES es utilizar el arte para incorporar e inspirar
la creación de solidaridad en nuestro imaginario colectivo.
Url :http://www.democracynow.org/2021/2/12/v_day_global_rise_domestic_violence

