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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rendirán tributo en Venezuela a Héroe Nacional de Cuba
Descrição: 27 de enero de 2021, 0:5 Caracas, 27 ene (Prensa Latina) Venezolanos 
y cubanos rendirán tributo hoy al Héroe Nacional de Cuba, José Martí, a 
propósito de celebrarse el 140 aniversario de su visita a estas tierras y el 168
de su natalicio.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426293&SEO=rendiran-tributo-
en-venezuela-a-heroe-nacional-de-cuba

Fonte: Democracy Now!
Título: Virus de la desigualdad: la pandemia amplía la brecha de riqueza de las 
mujeres y las personas de color a medida que aumentan las ganancias 
multimillonarias
Descrição: A medida que la riqueza de los multimillonarios estadounidenses se 
dispara en más de un billón de dólares durante la pandemia, Oxfam advierte que 
el COVID-19 podría conducir al mayor aumento de la desigualdad mundial jamás 
registrado. Un nuevo informe de Oxfam concluye que la gente pobre podría tardar 
más de una década en recuperarse de la crisis económica y de salud, e insta a 
los gobiernos a tomar medidas inmediatas. \ En todos los países que analizamos, 
la desigualdad ha empeorado durante la pandemia ”, dice Paul O’Brien, 
vicepresidente de Oxfam America. \ En todo el mundo ahora, vemos personas que 
luchan por el lado equivocado de la desigualdad, mientras que aquellos que han 
sido los beneficiarios de nuestro sistema económico roto lo han hecho bastante 
bien.
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/1/26/oxfam_report_pandemic_inequality_paul_obr
ien

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-01-27 00:23:29
Título: Biden firma cuatro órdenes ejecutivas destinadas a promover la equidad 
racial - video
Descrição: El presidente de EE. UU., Joe Biden, firmó cuatro órdenes ejecutivas 
destinadas a sanar la división racial en EE. UU., Incluida una para frenar el 
uso de prisiones privadas por parte del gobierno de EE. UU. Y otra para reforzar
la aplicación de la ley contra la discriminación en la vivienda. Estos son 
algunos de los pasos que Biden está tomando para revertir las políticas de su 
predecesor, Donald Trump, y para promover reformas de justicia racial que se 
comprometió a abordar durante su campaña Biden firma más órdenes ejecutivas en 
un esfuerzo por promover la equidad racial en EE. UU. ..
Url :https://www.theguardian.com/us-news/video/2021/jan/26/biden-signs-four-
executive-orders-aimed-at-promoting-racial-equity-video

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \La pandemia ha puesto en evidencia las fallas del modelo de la 
globalización neoliberal\
Descrição: Tras el inicio de los procesos de vacunación contra el COVID-19 a 
nivel global, la investigadora argentina Belén Herrero dialogó con 'GPS 
Internacional' para analizar los aspectos geopolíticos de la pandemia, así como 
también la experiencia argentina en torno a la vacuna Sputnik V.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/202101271094241611-
la-pandemia-ha-puesto-en-evidencia-las-fallas-del-modelo-de-la-globalizacion-
neoliberal/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cuba aboga por el desarme y la no proliferación de armas
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Descrição: La nación caribeña sostuvo que no reconoce autoridad alguna a las 
listas de calificación de países que emite el Departamento de Estado de EE.UU.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-aboga-por-desarme-rechazo-medidas-
coercitivas-20210127-0001.html
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba reitera su apoyo al principio de una sola China
Descrição: Desde su cuenta oficial en Twitter, el jefe de la Diplomacia cubana 
condenó, además, la injerencia en los asuntos internos de ese hermano país
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-01-26/bruno-rodriguez-parrilla-cuba-
reitera-su-posicion-invariable-e-inequivoca-de-apoyo-al-principio-de-una-sola-
china-26-01-2021-14-01-11

Fonte: Cubadebate
Título: La imagen de un enfermero brasileño que se arriesga a contagiarse de 
COVID-19 para calmar a un paciente con síndrome de Down
Descrição: La imagen de un abrazo entre un trabajador sanitario y un paciente 
con síndrome de Down en un centro médico de Caapiranga (estado de Amazonas, 
Brasil) ha enternecido a numerosos usuarios en las redes sociales y ha captado 
la atención de los medios de comunicación.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/27/la-imagen-de-un-enfermero-
brasileno-que-se-arriesga-a-contagiarse-de-covid-19-para-calmar-a-un-paciente-
con-sindrome-de-down/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Por qué el mundo rechaza la inclusión de Cuba en lista de países 
patrocinadores del terrorismo? (+Video)
Descrição: El rechazo contundente a la inclusión de Cuba en la lista de países 
patrocinadores del terrorismo se muestra en mensajes enviados a la Isla caribeña
por parte de partidos políticos, movimientos sociales, miembros de parlamentos, 
intelectuales, académicos, sindicalistas, artistas y otras figuras prominentes 
del espectro mundial
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-01-26/aumenta-rechazo-internacional-ante-
injusta-inclusion-de-cuba-en-lista-de-paises-patrocinadores-del-terrorismo-
video-26-01-2021-12-01-15

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamentarios belgas solicitan Nobel para brigadas médicas de Cuba
Descrição: 27 de enero de 2021, 4:20 Bruselas, 27 ene (Prensa Latina) Un grupo 
de 23 parlamentarios belgas solicitó hoy la entrega del premio Nobel de la Paz 
2021 a las brigadas médicas cubanas Henry Reeve por su aporte al enfrentamiento 
global a la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426309&SEO=parlamentarios-
belgas-solicitan-nobel-para-brigadas-medicas-de-cuba

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Soldados israelíes asesinaron a adolescente palestino
Descrição: Resumen Medio Oriente / 26 de enero de 2021  El adolescente palestino
de 17 años, Atallah Rayyan fue asesinado a tiros hoy por las fuerzas de 
ocupación israelíes. Una publicación en Twitter de la Defensa de Israel lo acusó
de haber intentado apuñalar a un soldado, en la ocupada Cisjordania. El 
lamentable hecho ocurrió [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/26/palestina-soldados-
israelies-asesinaron-a-adolescente-palestino/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán critica a ONU por inacción ante Israel
Descrição: 27 de enero de 2021,   4:5Teherán, 27 ene (Prensa Latina) Irán 
criticó hoy al Consejo de Seguridad de la ONU por permanecer indiferente ante la
política despiadada de Israel en los territorios ocupados a Palestina.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426308&SEO=iran-critica-a-
onu-por-inaccion-ante-israel

Fonte: NYT > World News
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Data: 2021-01-26 23:32:48
Título: Biden restaurará las relaciones de Estados Unidos con los palestinos, 
revirtiendo el límite de Trump
Descrição: Despite the move, analysts believe the prospects for an Israeli-
Palestinian agreement remain distant.
Url :https://www.nytimes.com/2021/01/26/world/middleeast/biden-palestinians-
israel.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El juicio por el caso del agente naranja: \los responsables no admiten 
su culpa\
Descrição: El tribunal de Evry, en la región capitalina francesa, inició el 
juicio contra dos decenas de empresas fabricantes del agente naranja, un potente
herbicida usado por el Ejército estadounidense durante la guerra en Vietnam.
Url :https://mundo.sputniknews.com/sociedad/202101261094235043-el-juicio-por-el-
caso-del-agente-naranja-los-responsables-no-admiten-su-culpa/

Fonte: HispanTV
Título: Alertan de “maniobra de última hora” para golpear al correísmo
Descrição: Unidas Podemos alerta de una posible “maniobra judicial de última 
hora” en Ecuador para impedir el triunfo electoral de corriente progresista de 
Andrés Arauz.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/486448/elecciones-arauz-podemos

 
CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: 25 años del Memorial José Martí, el lugar que todo cubano debe conocer
Descrição: En este amado rincón capitalino que es el Memorial José Martí, nos 
encontramos con algo que nos hace sentir mucho más impactados que por todos los 
destellos del oro en el mundo. Nos referimos a la presencia de esa profunda 
humanidad que emana de nuestro José Martí.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/01/27/25-anos-del-memorial-jose-
marti-el-lugar-que-todo-cubano-debe-conocer/

Fonte: Cubadebate
Título: Cortar de raíz conductas de personas inescrupulosas
Descrição: En la tarde de hoy subí a un ómnibus estatal (en la foto se ve 
claramente la matrícula) que cobró cinco pesos en un tramo en el que se 
estableció que la tarifa sería de dos pesos. Por choferes como el de este 
ómnibus considero muy necesaria la tan “polémica redundancia” de \ordenar el 
Ordenamiento\
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/01/27/el-ordenamiento-y-la-
polemica-redundancia/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Elizabeth Guerra Morales: La mariposa de luz en la escuela Valle Grande
Descrição: Esta vez la voz al teléfono lleva un timbre mágico, único, su mirada 
contagia y estremece, domina el espacio. En la recepción de la Escuela Especial 
Valle Grande, del municipio espirituano de Jatibonico, Elizabeth Guerra Morales 
se yergue, entre libros de firmas, listas, papeles… Ahora sigue siendo la 
mariposa de luz del prestigioso plantel educacional.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/01/27/elizabeth-guerra-morales-la-
mariposa-de-luz-en-la-escuela-valle-grande/

Fonte: Cubadebate
Título: Las 3 del día: Cómo avanzan las investigaciones sobre Soberana 01 y las 
noticias del 26 de enero (+ Podcast)
Descrição: Hoy estaremos conociendo más sobre uno de los candidatos vacunales 
cubanos contra el coronavirus: Soberana 01. Un estudio Fase I en pacientes 
convalecientes de COVID-19, con riesgo de reinfectarse, avanza en La Habana. Por
eso conversamos con el Dr. en Ciencias Médicas Rolando Ochoa Azze, y el Dr. 
Arturo Chan Monteagudo.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/26/las-3-del-dia-como-avanzan-
las-investigaciones-sobre-soberana-01-y-las-noticias-del-26-de-enero-podcast/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Condenan a profanadores de bustos de José Martí en La Habana
Descrição: El Tribunal Provincial Popular de La Habana dio cuenta del juicio 
oral y público contra los autores de la profanación de bustos del Héroe Nacional
de Cuba, José Martí, el primero de enero de 2020. En la Causa 61 de 2020, del 
Tribunal Municipal Popular de Plaza de la Revolución, comparecieron tres 
acusados por los delitos de difamación de las instituciones y organizaciones y 
de los héroes y mártires, de carácter continuado, y de daños a bienes del 
patrimonio cultural.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/26/condenan-a-profanadores-de-
bustos-de-jose-marti-en-la-habana/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba dispone de cronograma para migración hacia plataformas de código 
abierto
Descrição: La migración técnica hacia plataformas de código abierto, y la 
generalización de programas y aplicaciones informáticas de producción nacional 
en el país, no solo resulta un cambio necesario en aras de fortalecer la 
industria cubana del software, sino que afianza, además, nuestra soberanía 
tecnológica y seguridad informática
Url :http://www.granma.cu/ctrl-f/2021-01-27/cuba-dispone-de-cronograma-para-
migracion-hacia-plataformas-de-codigo-abierto-27-01-2021-01-01-32
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba despide a una gran maestra
Descrição: Vivió sus cien años entre las raíces más genuinas de la música 
cubana. Incansable en el rescate, la preservación y promoción de la autenticidad
sonora de la Mayor de las Antillas, María Teresa Linares Savio dedicó sus días a
dotarnos de una historia donde se recogiese el acervo popular y folclórico 
musical cubano
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-01-26/cuba-despide-a-una-gran-maestra-26-
01-2021-23-01-16
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La primera Marcha de las Antorchas
Descrição: Una Marcha de las Antorchas virtual, convocada por los jóvenes para 
hoy, con las etiquetas #AntorchasMartianas #IdealesDeLuz #JuvenilMartiano, 
iluminará internet desde las 9:00 p.m. para conmemorar el aniversario 168 del 
natalicio de José Martí 
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-01-27/la-primera-marcha-de-las-antorchas-27-
01-2021-01-01-47
  

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Capturan a involucrados en plan desestabilizador en Venezuela
Descrição: De acuerdo al protector del Táchira, el plan estaba bajo el liderazgo
de Juan Guaidó y contemplaba un grupo de acciones terroristas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-capturan-involucrados-plan-
desestabilizador-20210126-0036.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Antiviral venezolano contra la COVID-19 abre las puertas a la 
solidaridad
Descrição: «Cuando pensamos en Venezuela pensamos en América Latina y el Caribe,
como el Libertador Simón Bolívar (…)», expresó el Presidente constitucional de 
la nación sudamericana Nicolás Maduro Moros, en una jornada de balance semanal 
de la Comisión Presidencial que sigue el comportamiento de la pandemia en el 
país
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Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-01-27/antiviral-venezolano-contra-
la-covid-19-abre-las-puertas-a-la-solidaridad-27-01-2021-01-01-53

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela recibirá visita de relatora especial de derechos humanos
Descrição: La relatora de la ONU evaluará el impacto de las medidas coercitivas 
unilaterales impuestas por EE.UU contra Venezuela.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-prepara-visita-relatora-especial-
derechos-humanos-20210127-0002.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro anuncia producción de fármaco contra Covid-19
Descrição: El mandatario reconoció el esfuerzo realizado por el personal médico 
cubano que trabaja en Venezuela. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/maduro-anuncia-produccion--farmaco-contra-
covid-20210126-0041.html

Fonte: HispanTV
Título: Revelado el rol de Guaidó en liderar una operación terrorista
Descrição: Venezuela desvela el rol de Juan Guaidó en liderar una operación 
terrorista ya desarticulada que iba a crear caos durante los comicios del pasado
6 de diciembre.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/486443/guaido-operacion-
terrorista

BOLIVIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolivia agradece apoyo de China contra pandemia de Covid-19
Descrição: 26 de enero de 2021,   20:15La Paz, 26 ene (Prensa Latina) El 
presidente de Bolivia, Luis Arce, agradeció hoy la donación de China de 14 
respiradores y 53 mil pruebas para detectar el coronavirus SARS-CoV-2, en el 
enfrentamiento a la pandemia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426273&SEO=bolivia-agradece-
apoyo-de-china-contra-pandemia-de-covid-19

NICARAGUARA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Nicaragua presenta perspectivas económicas para 2021
Descrição: 26 de enero de 2021,   19:41Managua, 26 ene (Prensa Latina) La 
estrategia de recuperación de los bienes de la población afectada por los 
huracanes Eta y Iota es uno de los pilares de las Perspectivas Económicas 2021, 
programa presentado hoy por el Gobierno de Nicaragua.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426270&SEO=gobierno-de-
nicaragua-presenta-perspectivas-economicas-para-2021

COLOMBIA

Fonte: FARC  -  Partido Comunes
Data: 2021-01-26
Título: ¿Por qué Comunes?
Descrição: Rubín Morro Por absoluta mayoría de los delegados a la II Asamblea 
Extraordinaria del partido surgido del acuerdo de Paz de La Habana, entre el 
Estado y la otrora insurgencia de la guerrilla de las FARC-EP, se aprobó el 
nombre de Comunes, en el evento realizado los días 22, 23 y 24 de enero, 
acatando
Url : https://partidofarc.com.co/farc/2021/01/26/por-que-comunes/

Fonte: FARC  -  Partido Comunes
Data: 2021-01-26
Título: Declaración política de la asamblea de los comunes
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Descrição: El revolucionario verdadero es aquel que está dispuesto a darlo todo 
a cambio de nada” Jacobo Arenas Durante los días 22, 23 y 24 de enero sesionó en
medio de los retos que impone la virtualidad la Segunda Asamblea Extraordinaria 
Nacional, máxima instancia de decisión de la Fuerza Alternativa Revolucionaria 
del Común, partido surgido de ...
Url : https://partidofarc.com.co/farc/2021/01/26/declaracion-politica-de-la-
asamblea-de-los-comunes/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de periodista en nororiente de Colombia
Descrição: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) registró el asesinato de 59 periodistas en 2020 a nivel 
mundial.
Url :http://www.telesurtv.net/news/indepaz-informa-asesinato-periodista-
colombiano-20210126-0052.html

BRASIL

Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-01-27 03:00:00
Título: Pelo menos 10 milhões de pessoas passam fome no Brasil. Pandemia piorou 
quadro já desolador. Entrevista especial com Francisco Menezes
Descrição: A conjuntura não era boa e o ano de 2019 encerrou com o fantasma da 
volta do Brasil para o Map [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/606422-pelo-menos-10-milhoes-de-pessoas-passam-fome-no-
brasil-pandemia-piorou-quadro-ja-desolador-entrevista-especial-com-francisco-menezes

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-27 02:25:21
Título: As Forças Armadas do caos
Descrição: Militares brasileiros estão associadas ao uso da força para o 
silenciamento das consequências da miséria e do descaso. Fazem isso mais uma vez
na pandemia. Por isso, a única saída é o impeachment
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-01-26/as-forcas-armadas-do-caos.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno brasileño continúa privatización de parques naturales
Descrição: Mato Grosso do Sul, Minas Gerais y Tocantins se encuentran entre los 
estados donde se otorgarán permisos de explotación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/gobierno-brasileno-continua-privatizacion-
parques-naturales-20210126-0039.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Casi 3 millones de dólares en leche condensada y otros caprichos del 
Gobierno de Bolsonaro
Descrição: Nada más y nada menos que casi tres millones de dólares (15 millones 
de reales) es lo que se gastó en leche condensada el Gobierno de Brasil en 2020.
Pero el gusto por el dulce de la administración de Jair Bolsonaro no es lo único
que llama la atención en la lista de gastos corporativos desvelada por el portal
informativo Metrópoles.
Url :https://mundo.sputniknews.com/opinion/202101261094237583-casi-3-millones-
de-dolares-en-leche-condensada-y-otros-caprichos-del-gobierno-de-bolsonaro/
 

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El amor vencerá al odio, el feminismo vencerá al patriarcado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de enero de 2021. Repudiamos las 
agresiones que sufrió una integrante de la Campaña en Mar del Plata. Desde la 
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Regional Mar 
del Plata, queremos repudiar con profunda vehemencia las agresiones que sufrió 
una integrante de la Campaña en la vía [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/26/argentina-el-amor-
vencera-al-odio-el-feminismo-vencera-al-patriarcado/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. ¿De qué temas hablaron Alberto Fernández y Sebastián Piñera 
en Chile?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de enero de 2021. En el marco de su 
visita de Estado por dos días en Santiago, el presidente argentino se reunió con
su par chileno para discutir sobre una nutrida agenda, que estuvo marcada por la
pandemia del coronavirus y los acuerdos económico-comerciales que mantienen 
ambos países.  El presidente Alberto Fernández se reunió [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/26/argentina-de-que-temas-
hablaron-alberto-fernandez-y-sebastian-pinera-en-chile/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial.  ATE denunció robos y falta de condiciones 
de trabajo en el Hospital Durand // Sin Estado fuerte y protagonismo del pueblo 
organizado es muy difícil una salida definitiva (+info)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de enero de 2021. Con información propia 
y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, 
Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal 
Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias. ATE denunció 
robos y falta de condiciones de trabajo en el Hospital Durand La Asociación 
Trabajadores [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/26/argentina-resumen-
gremial-ate-denuncio-robos-y-falta-de-condiciones-de-trabajo-en-el-hospital-
durand-sin-estado-fuerte-y-protagonismo-del-pueblo-organizado-es-muy-dificil-
una-salida-definitiva/
 

MEXICO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Extraditarán a exgobernador mexicano César Duarte desde EE.UU.
Descrição: 26 de enero de 2021,   20:3México, 26 ene (Prensa Latina) El 
exgobernador de Chihuahua César Duarte, juzgado en Estados Unidos por numerosos 
delitos incluido el narcotráfico, será extraditado a México, determinó hoy el 
tribunal que lo procesa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426271&SEO=extraditaran-a-
exgobernador-mexicano-cesar-duarte-desde-ee.uu.

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. 2020 “año de la impunidad y la violencia contra mujeres”
Descrição:   Angélica Jocelyn Soto Espinosa / Resumen Latinoamericano, 26 de 
enero de 2021 En México, durante 2020, cada hora 25 mujeres fueron víctimas de 
violencia en el ámbito familiar, 2 fueron víctimas de violación y 6.5 de 
lesiones dolosas, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, que fueron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/26/mexico-2020-ano-de-la-
impunidad-y-la-violencia-contra-mujeres/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Justicia mexicana anuncia sentencia favorable a huelguistas
Descrição: La administración de Notimex declaró que el sindicato estará 
dilatando la solución del conflicto laboral.
Url :http://www.telesurtv.net/news/justicia-mexicana-anuncia-sentencia-
favorable-huelguistas-20210126-0047.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Biden: ¿peligro ?
Descrição: John M. Ackerman / Resumen Latinoamericano, 26 de enero de 2021 
México se benefició con la errática política exterior de Donald Trump y su 
desatención hacia América Latina. Perro que ladra, no muerde, reza el sabio 
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dicho popular. A pesar de sus constantes insultos y amenazas hacia México, Trump
al final de cuentas respetó al [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/26/mexico-biden-peligro/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Condenan mixes asesinato del defensor Fidel Heras Cruz
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de enero de 2021 La organización 
Servicios del Pueblo Mixe condenó «enérgicamente» el asesinato de Fidel Heras 
Cruz, comisariado ejidal de Paso de la Reina, Oaxaca, y defensor del territorio 
contra el Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina y el Proyecto Hidroeléctrico 
Río Verde. Los integrantes de la organización exigieron al gobierno [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/26/mexico-condenan-mixes-
asesinato-del-defensor-fidel-heras-cruz/
   

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Médicos peruanos completan 14 días en huelga nacional
Descrição: La Federación Médica exige al Ejecutivo abastecimiento de insumos 
médicos a hospitales y mejores salarios.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-medicos-completan-dias-huelga-nacional-
20210126-0034.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Poder Judicial dictó 35 años de prisión a César Álvarez por 
asesinato de Ezequiel Nolasco
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de enero de 2021 Fiorella Nolasco, hija 
de la víctima, se mostró satisfecha de que, después de casi siete años, halle 
justicia para su padre. Sin embargo, enfatizó que nada podrá resarcir esta 
pérdida. El Colegiado A de la Sala Penal Nacional de la Corte Superior de 
Justicia de Lima condenó a 35 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/26/peru-poder-judicial-
dicto-35-anos-de-prision-a-cesar-alvarez-por-asesinato-de-ezequiel-nolasco/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. ¡Alerta!: 15 líderes amazónicos están amenazados y sin protección
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de enero de 2021 Reportaje de Mongabay 
Latam señala que líderes se encuentran en peligro por la presencia creciente de 
mafias en sus territorios y por la falta de protección estatal. ¡Alerta! Los 
líderes de unas 15 comunidades nativas de Huánuco y Ucayali se encuentran 
amenazados y sin protección. Así lo revela [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/26/peru-alerta-15-lideres-
amazonicos-estan-amenazados-y-sin-proteccion/
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Israel sigue destruyendo propiedades palestinas
Descrição: Resumen Medio Oriente / 26 de enero de 2021  Israel demuele a diario 
casas y estructuras palestinas, como un medio para lograr el “control 
demográfico” de los territorios ocupados. El lunes demolieron un rancho de 
caballos en Marj al-Anati, y entregaron sendas notificaciones de destrucción de 
viviendas familiares en Asira ash-Shamaliya y Zanouta. Al [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/26/palestina-israel-sigue-
destruyendo-propiedades-palestinas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Arrasan tierras en Nablus para expandir asentamiento israelí
Descrição: Resumen Medio Oriente / 26 de enero de 2021  Las excavadoras 
israelíes continuaron hoy arrasando las tierras de propiedad palestina en la 
aldea de al-Lubban al-Sharqiya, al sur de la ocupada ciudad de Nablus, en el 
norte de Cisjordania, con el fin de expandir el asentamiento colonial ilegal de 
Eli, dijeron fuentes locales. Las [ ]

http://www.telesurtv.net/news/peru-medicos-completan-dias-huelga-nacional-20210126-0034.html
http://www.telesurtv.net/news/peru-medicos-completan-dias-huelga-nacional-20210126-0034.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/26/mexico-condenan-mixes-asesinato-del-defensor-fidel-heras-cruz/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/26/mexico-condenan-mixes-asesinato-del-defensor-fidel-heras-cruz/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/26/mexico-biden-peligro/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/26/peru-alerta-15-lideres-amazonicos-estan-amenazados-y-sin-proteccion/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/26/peru-alerta-15-lideres-amazonicos-estan-amenazados-y-sin-proteccion/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/26/peru-poder-judicial-dicto-35-anos-de-prision-a-cesar-alvarez-por-asesinato-de-ezequiel-nolasco/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/26/peru-poder-judicial-dicto-35-anos-de-prision-a-cesar-alvarez-por-asesinato-de-ezequiel-nolasco/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/26/palestina-israel-sigue-destruyendo-propiedades-palestinas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/26/palestina-israel-sigue-destruyendo-propiedades-palestinas/


Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/26/palestina-arrasan-
tierras-en-nablus-para-expandir-asentamiento-israeli/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Nueva provocación israelí:  convertirá casa del Mufti Amin 
al-Husseini en sinagoga
Descrição: Resumen Medio Oriente, 26 de enero de 2021-. El periódico israelí 
Jerusalem Post reveló que la casa de Al-Husseini, que tiene un área de 500 
metros cuadrados, será parte del futuro barrio judío en la Jerusalén Oriental 
ocupada. La asociación judía israelí Ateret Cohanim anunció que convertirá la 
casa del mufti palestino más famoso, Amin [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/26/palestina-nueva-
provocacion-israeli-convertira-casa-del-mufti-amin-al-husseini-en-sinagoga/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Túnez. Protestas populares frente al Parlamento tunecino por la muerte 
de un manifestante
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de enero de 2021-. Tras la muerte del 
joven Haykal Al-Rashidi, las fuerzas políticas, las organizaciones juveniles y 
civiles tunecinas convocaron este martes a una protesta masiva frente al 
Parlamento. Estas fuerzas y organizaciones pidieron que la muerte de Al Rashidi 
sea considerada como punto de inflexión en el curso de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/26/tunez-protestas-
populares-frente-al-parlamento-tunecino-por-la-muerte-de-un-manifestante/

Fonte: HispanTV
Título: Irán avisa a Israel que responderá con firmeza a cualquier amenaza
Descrição: Irán respondió unas infundadas acusaciones de Israel en su contra, 
asegurando que dará una respuesta enérgica a cualquier amenaza.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/486432/amenaza-israel-armas-
nucleares
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: EEUU debe subsanar, primero, sus errores sobre pacto nuclear
Descrição: Irán avisa a Francia que EE.UU. debe subsanar, primero, sus errores 
sobre el acuerdo nuclear, anulando sanciones, para que Teherán cumpla con su 
parte.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/486411/iran-eeuu-francia-
sanciones-biden
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. Reportan heridos en enfrentamientos entre los Jaredim y la 
policía israelí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 26 de enero de 2021-. Cinco oficiales de 
policía israelíes resultaron heridos en la noche del domingo, luego de un 
enfrentamiento con manifestantes perteneciente al grupo de ultraortodoxa judía 
de los Jaredim, quienes se negaron a cumplir restricciones de la Covid-19. Según
los periódicos israelíes, la policía arrestó a cuatro manifestantes, mientras 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/26/israel-reportan-heridos-
en-enfrentamientos-entre-los-jaredim-y-la-policia-israeli/

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. La represión marroquí se ceba con Sultana Jaya y su 
familia: 3 agresiones en 67 días de arresto domiciliario impuesto.
Descrição: Resumen Medio Oriente, 26 de enero de 2021-. Sultana Jaya y su 
familia sufren palizas y torturas psicológica desde que regresó a su ciudad 
natal. Las fuerzas de represión practican un asedio policial por medio de 
barreras humanas que bloquean la entrada. Además impiden el acceso a visitantes,
siendo alguno de ellos también maltratado. Desde [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/26/sahara-occidental-la-
represion-marroqui-se-ceba-con-sultana-jaya-y-su-familia-3-agresiones-en-67-
dias-de-arresto-domiciliario-impuesto/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Tras el ataque, el ejército marroquí comienza a 
escoltar los convoyes que cruzan El Guerguerat hacia Mauritania.
Descrição: Resumen Medio Oriente, 26 de enero de 2021-. El ejército de ocupación
marroquí escolta a sus camiones en el área de El Guerguerat tras el ataque 
llevado a cabo el sábado pasado por fuerzas especiales saharauis, que 
incursionaron en la brecha  y bombardearon dos bases. El sábado pasado, el 
ataque del ejército saharaui en el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/26/sahara-occidental-tras-
el-ataque-el-ejercito-marroqui-comienza-a-escoltar-los-convoyes-que-cruzan-el-
guerguerat-hacia-mauritania/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. El Ejército de Liberación Saharaui promete 
intensificar aún más tras el ataque a El Guerguerat.
Descrição: Por Bir Lahlou, Resumen Medio Oriente, 26 de enero de 2021-. El 
Secretario General del Ministerio de Seguridad y Documentación de la RASD, Sidi 
Ougal, prometió al ejército de ocupación marroquí con «una mayor escalada» tras 
el bombardeo contra la brecha ilegal en El Guerguerat. El funcionario saharaui 
ha advertido a los civiles marroquíes, las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/26/sahara-occidental-el-
ejercito-de-liberacion-saharaui-promete-intensificar-aun-mas-tras-el-ataque-a-
el-guerguerat/

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Quase 23 milhões de doses de vacinas contra COVID-19 são aplicadas na 
China
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/27/c_139701558.htm

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comunistas de India manifiestan solidaridad con desfile campesino
Descrição: 27 de enero de 2021,   5:13Nueva Delhi, 27 ene (Prensa Latina) El 
Partido Comunista de la India (marxista) saludó el gigantesco desfile en Nueva 
Delhi de más de 100 mil tractores organizado por los sindicatos de agricultores 
del país en el Día de la República.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426313&SEO=comunistas-de-
india-manifiestan-solidaridad-con-desfile-campesino

Fonte: Xinhua
Título: Desenvolvimento chinês em 5G fomenta indústrias mais diversas em 2021
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/26/c_139699203.htm

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: India. Campesinxs y policías se enfrentan durante el Día de la República
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de enero de 2021. Cientos de agricultores
que protestaban en la capital india de Nueva Delhi lograron ingresar al 
histórico Conjunto del Fuerte Rojo, este martes, e izaron banderas amarillas de 
la fe del sijismo en la cúpula. Una persona murió cuando la Policía usó garrotes
y disparó proyectiles de gas lacrimógeno [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/26/india-campesinxs-y-
policias-se-enfrentan-durante-el-dia-de-la-republica/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Lov Elicurache exige la retirada definitiva de las 
lanchas a motor
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de enero de 2021 LANALHÚE VALLE LOV 
ELICURA  CONTULMO Territorio Mapuche Lavkenche Territorio Lov Elicurache wall 
lavkenmapü Sector El Manzano en lago Lanalhue Pu domo. Mujeres exigen la 
retirada definitiva de las LANCHAS A MOTORES. Lamuenes del Lov Elicurache se 
toman las Orillas para Controlar Y defender la Defensa del Lago [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/26/nacion-mapuche-lov-
elicurache-exige-la-retirada-definitiva-de-las-lanchas-a-motor/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Cárcel de Angol. Comunicado Público. Presos Políticos en
Huelga de Hambre
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de enero de 2021 Nosotros nos dirigimos a
la opinión pública, para exponer nuestro caso a la autoridad debido a que nadie 
nos ha venido a ver llevando 56 días en huelga de hambre. Sólo una vez vinieron 
los representantes de Derechos Humanos, pero no nos dieron ninguna ayuda, sólo 
se preocuparon [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/26/nacion-mapuche-carcel-de-
angol-comunicado-publico-presos-politicos-en-huelga-de-hambre/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Aucan Huilcaman explica a Ministros del Estado Chileno 
el Derecho Internacional sobre “policías comunitarias de los Pueblos Indígenas”.
Invitación
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de enero de 2021 De: AUCAN HUILCAMAN A: 
JUAN FRANCISCO GALLI Subsecretario del Ministerio del Interior JAIME BELLOLIO 
Ministro de la Presidencia de la República de Chile Presente De mi mayor 
consideración. Mediante la presente, me dirijo a ustedes, señor Subsecretario 
Juan Galli y señor Ministro Jaime Bellolio, a raíz de vuestras [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/26/nacion-mapuche-aucan-
huilcaman-explica-a-ministros-del-estado-chileno-el-derecho-internacional-sobre-
policias-comunitarias-de-los-pueblos-indigenas-invitacion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Libertad a Mauricio Cheuque
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de enero de 2021 Al fin llego el día 
después de 1 año 2 meses y 14 días llego el día que Mauricio y mis 4 hijas y yo 
esperamos que este estado de mierda nos dio una fecha. Después de todo lo que 
pasamos les agradezco infinitamente a todas esas personas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/26/nacion-mapuche-39/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. ¿Otra revolución verde?
Descrição: Por Gustavo Duch, Resumen Latinoamericano, 26 de enero de 2021. Datos
que incomodan Todos los movimientos ecologistas, hartos de tanta contaminación, 
enfermedad y calentamiento, han luchado con gran entrega a favor de la 
transición energética para dejar enterrado, nunca mejor dicho, el uso y abuso de
recursos fósiles como el petróleo, el gas o el carbón. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/26/ecologia-social-otra-
revolucion-verde/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Resistencia de Iraq reivindica ataque contra caravana de EE.UU,
Descrição: 27 de enero de 2021,   4:4Bagdad, 27 ene (Prensa Latina) Un grupo de 
la Resistencia de Iraq reivindicó hoy la autoría de un ataque contra una 
caravana militar estadounidense en la región de Samarra.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426307&SEO=resistencia-de-
iraq-reivindica-ataque-contra-caravana-de-ee.uu
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: La Guantanamera, hilo invisible entre Cuba y Egipto (+Fotos y Video)
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Descrição: 27 de enero de 2021, 2:11 Por Adalys Pilar MirelesEl Cairo, 27 ene 
(Prensa Latina) Sin pisar nunca suelo egipcio, el patriota y escritor cubano 
José Martí desnudó con su pluma el país de las pirámides, faraones y papiros, a 
quien dedicó fragmentos de una de sus más entrañables creaciones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426303&SEO=la-guantanamera-
hilo-invisible-entre-cuba-y-egipto-fotos-y-video
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Conmemorarán en Praga Día de las Víctimas del Holocausto
Descrição: 27 de enero de 2021, 1:15 Praga, 27 ene (Prensa Latina) El Instituto 
Cultural Italiano de Praga, en la República Checa, recordará hoy el Día 
Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto con el 
documental 'Terezín. El gran engaño', realizado en 2020 por Mary Mirka Milo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426301&SEO=conmemoraran-en-
praga-dia-de-las-victimas-del-holocausto
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba y Canadá a 75 años de una relación multifacética
Descrição: 27 de enero de 2021, 0:12 Por Isaura Diez MillánLa Habana, 27 ene 
(Prensa Latina) Los nexos entre Cuba y Canadá evolucionaron desde el otrora 
intercambio de ron o azúcar en el siglo XIX hasta convertirse hoy en un vínculo 
multifacético con 75 años de diplomacia ininterrumpida.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426298&SEO=cuba-y-canada-a-
75-anos-de-una-relacion-multifacetica
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Inauguran Plaza de la Amistad argentino-cubana (+Foto)
Descrição: 27 de enero de 2021, 0:7 Buenos Aires, 27 ene (Prensa Latina) La 
localidad bonaerense de Lanús, en la provincia de Buenos Aires, cuenta desde hoy
con una Plaza de la amistad que reafirma los entrañables lazos históricos entre 
Argentina y Cuba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426294&SEO=inauguran-plaza-
de-la-amistad-argentino-cubana-foto
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Putin presenta a Parlamento proyecto para extender Start-3
Descrição: 26 de enero de 2021, 23:34 Moscú, 27 ene (Prensa Latina) El 
presidente ruso, Vladimir Putin, presentó un proyecto de ley ante la Duma 
(cámara baja) para extender el Tratado de Reducción y Limitación de Armas 
Estratégicas Ofensivas (Start-3), informó hoy el Kremlin.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426286&SEO=putin-presenta-a-
parlamento-proyecto-para-extender-start-3
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Grupo Parlamentario de Senado argentino condena acción contra Cuba
Descrição: Buenos Aires, 26 ene (Prensa Latina) El Grupo Parlamentario de 
Amistad con Cuba en el Senado argentino condenó hoy la reciente decisión de 
Estados Unidos de incluir a esa isla caribeña dentro de su lista de 'Estados 
patrocinadores del terrorismo'.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426268&SEO=grupo-
parlamentario-de-senado-argentino-condena-accion-contra-cuba
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ricardo Patiño: \Arauz es un candidato con liderazgo e ideas 
innovadoras\
Descrição: El 7 de febrero los ecuatorianos elegirán presidente. En entrevista 
exclusiva, el excanciller Ricardo Patiño analizó los desafíos que enfrentará 
quien gane las presidenciales, describió las propuestas que ofrece cada 
candidato y examinó los posibles escenarios futuros en América Latina. \
Volveremos para poner las cosas en orden\, aseguró.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/202101271094241539-
ricardo-patino-arauz-es-un-candidato-con-liderazgo-e-ideas-innovadoras/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Putin encomienda a la Cancillería rusa negociar con EEUU la prórroga del
Tratado START
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó al 
Ministerio de Exteriores sostener conversaciones con el Gobierno de Estados 
Unidos para la prórroga del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START 
III) que expira el próximo 5 de febrero.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202101271094239940-putin-encomienda-
a-la-cancilleria-rusa-negociar-con-eeuu-la-prorroga-del-tratado-start/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Expertos de la ONU acusan de corrupción y malversación al Gobierno 
yemení y a los hutíes
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Un grupo de expertos de la ONU acusó al Gobierno de
Yemen de lavado de unos 423 millones de dólares destinados para la 
reconstrucción del país, y a los rebeldes hutíes de apropiarse ilegalmente de 
1.800 millones de dólares que debían llenar las arcas del país árabe.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202101271094239054-expertos-de-
la-onu-acusan-de-corrupcion-y-malversacion-al-gobierno-yemeni-y-a-los-huties/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Petrolera ecuatoriana asegura que sus operaciones cumplen con la ley y 
las comunidades
Descrição: QUITO (Sputnik) — La estatal petrolera ecuatoriana Petroecuador dijo 
que realiza sus operaciones cumpliendo rigurosamente con la legislación del país
y con el proceso de participación ciudadana con las comunidades del área de 
influencia de los proyectos petroleros.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101271094239008-petrolera-
ecuatoriana-asegura-que-sus-operaciones-cumplen-con-la-ley-y-las-comunidades/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Biden rescinde política de inmigración de separación familiar de Trump
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El fiscal general interino de Estados Unidos, 
Monty Wilkinson, puso fin a la llamada política de inmigración de tolerancia 
cero de la administración Trump, que era responsable de separar a miles de 
familias migrantes que ingresaron ilegalmente a ese país, reveló un memorando.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202101261094238675-biden-
rescinde-politica-de-inmigracion-de-separacion-familiar-de-trump/
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