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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Haití vive segunda jornada de huelga general
Descrição: 2 de febrero de 2021, 1:40 Puerto Príncipe, 2 feb (Prensa Latina) 
Haití vive hoy su segunda jornada de paro general promovido por sindicatos en 
protesta contra la inseguridad y el clima de violencia de las bandas armadas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427481&SEO=haiti-vive-
segunda-jornada-de-huelga-general

Fonte: Democracy Now!
Título: El asesinato de Fred Hampton: nuevos documentos revelan la participación
del director del FBI, J. Edgar Hoover
Descrição: Documentos recién desenterrados han arrojado nueva luz sobre el papel
del FBI en el asesinato del líder de las Panteras Negras de 21 años Fred Hampton
el 4 de diciembre de 1969, cuando la policía de Chicago allanó el apartamento de
Hampton y le disparó y mató en su cama, junto con su compañero. El líder de 
Black Panther, Mark Clark. Las autoridades inicialmente afirmaron que los 
Panthers habían abierto fuego contra la policía que estaba allí para entregar 
una orden de registro de armas, pero luego surgieron pruebas que contaban una 
historia muy diferente: el FBI, la Oficina del Fiscal del Estado del Condado de 
Cook y la policía de Chicago habían conspirado para asesinar Fred Hampton. Los 
memorandos e informes del FBI obtenidos por el historiador y escritor Aaron 
Leonard ahora muestran que los altos funcionarios del FBI desempeñaron un papel 
clave en la planificación de la redada y el posterior encubrimiento. \ Fue 
aprobado al más alto nivel \ dice el abogado Jeff Haas. También hablamos con el 
abogado Flint Taylor. Ambos están en la Oficina de Abogados del Pueblo y fueron 
los abogados principales en un caso histórico de derechos civiles por las 
muertes de Fred Hampton y Mark Clark.
Url :http://www.democracynow.org/2021/2/1/fred_hampton_new_fbi_docs

Fonte: La Izquierda Diario
Título: \Soy una niña\: Policía de Rochester esposó y gaseó a una afroamericana
Descrição: Se viralizó un video donde policías esposan a una niña de nueve años 
y la rocían con gas pimienta en la ciudad de Rochester. La indignación y el 
repudio no se hizo esperar.Internacional / Estados Unidos / Edición Estado 
Español / Policía / Edición México / #BlackLivesMatter / Edición Uruguay
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/Soy-una-nina-Policia-de-Rochester-esposo-y-
gaseo-a-una-afroamericana

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Refuerzan brigada médica cubana en Mozambique por Covid-19 (+Fotos)
Descrição: 2 de febrero de 2021, 4:41 Por María Julia MayoralLuanda, 2 feb 
(Prensa Latina) Integrada ahora por casi 300 colaboradores, la brigada médica 
cubana en Mozambique reforzó su composición para contribuir a la contención de 
la Covid-19, confirmó hoy el jefe de la agrupación, Manuel Wong.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427490&SEO=refuerzan-brigada-
medica-cubana-en-mozambique-por-covid-19-fotos

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El asedio de la «pacificancia»
Descrição: Curioso es que tal provocación coincida con el momento en que 
funcionarios de la Casa Blanca anuncian que la administración Biden revisa la 
política de ese país hacia Cuba
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-01/el-asedio-de-la-pacificancia-01-02-
2021-22-02-30

Fonte: MST
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Título: CARTA MST AL PUEBLO BRASILEÑO: ¡Por cambios urgentes! ¡En defensa de la 
vida y la esperanza!
Descrição: MST señala luchas para el próximo período en defensa de la vida y los
derechos del pueblo brasileño. Para eso, fuera de Bolsonaro es urgente y 
necesario
Url : https://mst.org.br/2021/01/30/carta-do-mst-ao-povo-brasileiro-por-
mudancas-urgentes-em-defesa-da-vida-e-da-esperanca/

Fonte: Cubadebate
Título: La Administración Biden “no pasa mucho tiempo pensando en Trump”, afirma
la Casa Blanca
Descrição: La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró que la 
Administración del presidente, Joe Biden, “no pasa mucho tiempo pensando” en el 
expresidente Donald Trump. En este sentido, ha apuntado a que sería más 
“apropiado” preguntar a los republicanos del Congreso sobre si la ausencia del 
magnate en la vida pública “les ha dado espacio”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/01/la-administracion-biden-no-
pasa-mucho-tiempo-pensando-en-trump-afirma-la-casa-blanca/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. “Los bancos centrales nos están condenando al 
infierno»
Descrição: Por Moisés Romero. Resumen Latinoamericano, 2 de febrero de 2021. 
Manipulación de estadísticas, apaños contables, basura debajo de las alfombras. 
En las Grandes Crisis, como la actual, todo vale. Cuando vuelva el río a su 
cauce y la nieve haya desaparecido tocará, también, buscar muertos en el jardín 
y rehacer estadísticas. Mientras, los bancos  centrales nos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/02/pensamiento-critico-los-
bancos-centrales-nos-estan-condenando-al-infierno/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Hezbolá derriba un dron espía de Israel en el cielo libanés
Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de febrero de 2021-. El Movimiento de 
Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá) derriba un cuadricóptero del régimen
de Israel tras violar el espacio aéreo libanés. La cadena de televisión libanesa
Al-Manar ha difundido este lunes un comunicado de la Resistencia en que se 
informa del incidente acaecido en la mañana de hoy en las inmediaciones del 
pueblo de Blida en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/01/libano-hezbola-derriba-
un-dron-espia-de-israel-en-el-cielo-libanes/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China insiste en coexistencia pacífica y cooperación con EE.UU.
Descrição: 2 de febrero de 2021, 3:48 Beijing, 2 feb (Prensa Latina) China 
remarcó hoy a Estados Unidos la necesidad de revitalizar las relaciones mediante
un modelo centrado en la coexistencia pacífica y la cooperación mutuamente 
beneficiosa, al considerar que están ante nuevas oportunidades y desafíos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427486&SEO=china-insiste-en-
coexistencia-pacifica-y-cooperacion-con-ee.uu.

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lavrov: Rusia tiene motivos para creer que la situación con Navalni es 
una simulación
Descrição: Rusia tiene motivos para creer que la situación del bloguero opositor
Alexéi Navalni es un montaje de los países occidentales, ya que Alemania aún no 
ha aportado ninguna prueba de su envenenamiento, declaró el ministro ruso de 
Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202102021094301787-lavrov-rusia-
tiene-motivos-para-creer-que-la-situacion-con-navalni-es-una-simulacion/

Fonte: HispanTV
Título: Irán enfatiza que el Gobierno de EEUU debe volver al pacto nuclear
Descrição: Desde la Cancillería de Irán declaran que el gobierno de Estados 
Unidos debe volver al pacto nuclear y derogar las presiones económicas.

https://mst.org.br/2021/01/30/carta-do-mst-ao-povo-brasileiro-por-mudancas-urgentes-em-defesa-da-vida-e-da-esperanca/
https://mst.org.br/2021/01/30/carta-do-mst-ao-povo-brasileiro-por-mudancas-urgentes-em-defesa-da-vida-e-da-esperanca/
https://mundo.sputniknews.com/politica/202102021094301787-lavrov-rusia-tiene-motivos-para-creer-que-la-situacion-con-navalni-es-una-simulacion/
https://mundo.sputniknews.com/politica/202102021094301787-lavrov-rusia-tiene-motivos-para-creer-que-la-situacion-con-navalni-es-una-simulacion/
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427486&SEO=china-insiste-en-coexistencia-pacifica-y-cooperacion-con-ee.uu.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427486&SEO=china-insiste-en-coexistencia-pacifica-y-cooperacion-con-ee.uu.
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/01/libano-hezbola-derriba-un-dron-espia-de-israel-en-el-cielo-libanes/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/01/libano-hezbola-derriba-un-dron-espia-de-israel-en-el-cielo-libanes/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/02/pensamiento-critico-los-bancos-centrales-nos-estan-condenando-al-infierno/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/02/pensamiento-critico-los-bancos-centrales-nos-estan-condenando-al-infierno/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/01/la-administracion-biden-no-pasa-mucho-tiempo-pensando-en-trump-afirma-la-casa-blanca/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/01/la-administracion-biden-no-pasa-mucho-tiempo-pensando-en-trump-afirma-la-casa-blanca/


Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/486795/iran-eeuu-acuerdo-
nuclear-biden

Fonte: Xinhua
Título: UNICEF lembra todas as partes em conflito na Síria das obrigações de 
proteger crianças
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/02/c_139715072.htm

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Internacional. Con las vacunas como munición, las farmacéuticas toman a 
Europa por el cuello
Descrição: Por Heathcliff Cedeño. Resumen Latinoamericano, 2 de febrero de 2021.
La aparición del virus SARS-CoV-2 dejó entrever la fragilidad de los sistemas 
sanitarios en el mundo, incluso en los países que se consideraban vanguardia por
sus redes de salud pública. Naciones europeas como Italia, Francia, España, 
Alemania, Inglaterra, entre otros, se vieron colapsadas por el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/02/internacional-con-las-vacunas-
como-municion-las-farmaceuticas-toman-a-europa-por-el-cuello/

CUBA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Omara Portuondo afirma que Cuba sigue adelante
Descrição: 1 de febrero de 2021, 22:47 Buenos Aires, 1 feb (Prensa Latina) La 
cantante Omara Portuondo, la reina del Buena Vista Social Club, afirmó hoy que 
su amada Cuba en estos tiempos sigue adelante con sus cambios, protegiendo mucho
a su pueblo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427458&SEO=omara-portuondo-
afirma-que-cuba-sigue-adelante

Fonte: Cubadebate
Título: ¿Por qué el intercambio académico y cultural con Estados Unidos? (II)
Descrição: A escasos días del inicio de la normalización, hace ahora cinco años,
comenté en estas mismas páginas que el inicio de esta nueva era podía 
representar una ganancia para ambos lados. Para nosotros, minimizar los costos 
de un conflicto que se alarga desde 1959, para ellos, renunciar a una política 
de fuerza estéril, en favor del diálogo político, y en beneficio de diversas 
áreas y actores, incluyendo los propios cubanoamericanos.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/02/02/por-que-el-intercambio-
academico-y-cultural-con-estados-unidos-ii/
 
Fonte: Cubadebate
Título: La Uneac transita hacia sus seis décadas librando una batalla 
irreconciliable contra la incultura y la indecencia
Descrição: Aun en medio de las carencias impuestas por el genocida bloqueo 
imperialista y por la COVID-19, que Cuba enfrenta de manera ejemplar, los 
escritores y artistas están llamados a seguir aportando con su arte al pueblo. 
En camino a sus seis décadas de fundada, la Uneac está empeñada, como les 
pidiera el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez en la clausura de su IX 
Congreso, a “librar una batalla irreconciliable contra la incultura y la 
indecencia”.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/02/02/la-uneac-transita-hacia-sus-
seis-decadas-librando-una-batalla-irreconciliable-contra-la-incultura-y-la-
indecencia/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Avanzan inversiones en La Habana para la fabricación de hisopos para 
pruebas de PCR
Descrição: De acuerdo con una información del Centro de Neurociencias de Cuba, 
en la red social Twiter, «en pocos días el Centro dispondrá en sus nuevas 
instalaciones de una amplia capacidad productiva para la fabricación de hisopos,
como respuesta al enfrentamiento a la COVID-19»
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Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-02-01/avanzan-inversiones-en-la-
habana-para-la-fabricacion-de-hisopos-para-pruebas-de-pcr-01-02-2021-12-02-43
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los patriotas cubanos, vivan donde vivan, saben que el bloqueo es 
criminal
Descrição: El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció a los emigrados 
de la nación caribeña en Estados Unidos, que este domingo protagonizaron una 
caravana contra el bloqueo económico impuesto a nuestro país
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-02/los-patriotas-cubanos-vivan-donde-
vivan-saben-que-el-bloqueo-es-criminal-02-02-2021-00-02-59
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Goliath
Descrição: Lo que parecía ser un drama judicial más de los tantos que tipifican 
el género en la producción seriada estadounidense, se desmarcó de rutas 
previsibles para avanzar por vericuetos no siempre frecuentados por la industria
de los espectáculos mediáticos: el hermanamiento entre corrupción, ilegalidad, 
inmoralidad, lucro y desprecio por los seres humanos inherente al complejo 
militar industrial de la vecina nación
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-02-01/goliath-01-02-2021-22-02-49
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Secretas y no tan secretas intenciones
Descrição: Se fueron frente al Mincult, interesados no en informar acerca de un 
pretendido diálogo cultural, sino en ser parte de una provocación urdida para 
después difundir al mundo una visión de ¡Cuba no aguanta más!, guion barato que,
en horas, fue esgrimido por la contrarrevolución de Miami
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-02-01/secretas-y-no-tan-secretas-
intenciones-01-02-2021-22-02-56
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La fórmula de Praga y las revoluciones de colores para Cuba
Descrição: La fórmula de Praga, utilizada contra Cuba, tiene serios defectos en 
su concepción y puesta en práctica. La Revolución cubana es auténtica, hija de 
nuestra cultura y de las ideas, el nacionalismo aquí es fruto del proceso de 
liberación anticolonial y antimperialista. Desconocer la naturaleza política del
poder en la Mayor de las Antillas, les ha llevado y les llevará al fracaso una y
otra vez
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-02-02/la-formula-de-praga-y-las-
revoluciones-de-colores-en-cuba-02-02-2021-00-02-01 

VENEZUELA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Leopoldo López dirigió la Operación Gedeón «con la 
complicidad» de la embajada española
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de febrero de 2021. Este domingo 31 de 
enero, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, ofreció 
pruebas que comprometen al opositor prófugo de la justicia, Leopoldo López, en 
la Operación Gedeón y en un plan terrorista contra el Parlamento venezolano 
frustrado a principios de enero, además de confirmar las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/02/venezuela-leopoldo-lopez-
dirigio-la-operacion-gedeon-con-la-complicidad-de-la-embajada-espanola/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro anuncia que Venezuela recibió más de 200 ofertas de inversión 
tras ley antibloqueo
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
señaló que su país ha recibido más de 200 ofertas de inversión extranjera, tras 
la promulgación de la ley antibloqueo.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202102011094294796-maduro-
anuncia-que-venezuela-recibio-mas-de-200-ofertas-de-inversion-tras-ley-
antibloqueo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Con cifras falsas el antichavismo ataca la gestión 
gubernamental de la pandemia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de febrero de 2021. A falta de méritos 
propios para mostrar resultados del algún tipo en el área de salud, durante su 
extinta gestión al frente del Poder Legislativo, la oposición venezolana ligada 
al Team Guaidó no le queda otra opción que atacar los logros del Gobierno 
bolivariano en esta materia, contando [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/02/venezuela-con-cifras-
falsas-el-antichavismo-ataca-la-gestion-gubernamental-de-la-pandemia/

Fonte: HispanTV
Título: Maduro denuncia sanciones de EEUU y la complicidad de la oposición
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirma que su Gobierno no
escatima esfuerzos para lidiar con las graves consecuencias de las sanciones de 
EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/486771/sanciones-eeuu-maduro
 

BOLIVIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Bolivia declara Día de Recuperación de la Democracia
Descrição: 1 de febrero de 2021,   22:2La Paz, 1 feb (Prensa Latina) Un decreto 
gubernamental declaró hoy Día de la Recuperación de la Democracia en Bolivia al 
18 de octubre, fecha en la que fue elegido el presidente Luis Arce tras un año 
de gobierno de facto.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427455&SEO=gobierno-de-
bolivia-declara-dia-de-recuperacion-de-la-democracia

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. El Movimiento Guevarista llama a repudiar la huelga de un grupo
de médicos derechistas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de febrero de 2021. Un sector de la 
dirigencia médica, encabezado por Luis Larrea García, como parte de su campaña 
electoral a la Alcaldía de La Paz, pretende nuevamente iniciar una huelga en el 
sector salud, pretextando oposición a una Ley aprobada por nuestra Asamblea 
Legislativa Plurinacional para normar el funcionamiento del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/01/bolivia-el-movimiento-
guevarista-llama-a-repudiar-la-huelga-de-un-grupo-de-medicos-derechistas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Gobierno democrático tras la captura internacional de 
represores de la dictadura
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de febrero de 2021. La Cancillería del 
Gobierno democrático de Bolivia trabaja para la extradición de los exministros 
de la reciente dictadura de Áñez, Arturo Murillo y Fernando López por la vía de 
la Policía Internacional (Interpol). Se sabe que los criminales están ocultos en
Estados Unidos, luego de huir de Bolivia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/01/bolivia-gobierno-
democratico-tras-la-captura-internacional-de-represores-de-la-dictadura/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolivia restablece requisito de visa a Estados Unidos e Israel
Descrição: 1 de febrero de 2021,   21:44La Paz, 1 feb (Prensa Latina) El 
Gobierno de Bolivia restableció hoy el requisito de visa para el ingreso al país
de ciudadanos de Estados Unidos e Israel, al anular un decreto del pasado 
gobierno de facto que lo eliminó.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427452&SEO=bolivia-
restablece-requisito-de-visa-a-estados-unidos-e-israel 

COLOMBIA

Fonte: PACOCOL
Data: 2021-02-02
Título: La audiencia que la Unión Patriótica lleva esperando 28 años
Descrição: El próximo lunes 8 de febrero, en la Corte Interamericana se verán 
por fin cara a cara víctimas de la Unión Patriótica, delegados del Estado 
colombiano y peritos. Lo que está en juego es el pleito más grande en curso en 
ese tribunal internacional y que se reconozca, o se descarte, la responsabilidad
del Estado en el exterminio de todo un grupo político.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14189-la-audiencia-
que-la-union-patriotica-lleva-esperando-28-anos

Fonte: teleSURtv.net
Título: Reportan el hallazgo de cinco cuerpos en tres fosas comunes en Nariño, 
Colombia
Descrição: De acuerdo al Ejército la nueva masacre habrá sido perpetrada el 30 
de enero por un grupo armado ilegal en el departamento de Nariño.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-cadaveres-fosas-comunes-narino-
20210201-0058.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. La tragedia que no cesa: encuentran cadáveres de jóvenes 
reportados como desaparecidos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 febrero de 2021. De acuerdo a Indepaz en 
solo 31 días del 2021 se han asesinado 18 líderes sociales, seis excombatientes 
y se han perpetrado ocho masacres. El Instituto de Estudios de Desarrollo para 
la Paz (Indepaz) reveló este lunes que las autoridades colombianas encontraron 
los cadáveres de cuatro jóvenes reportados como desaparecidos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/01/colombia-la-tragedia-que-
no-cesa-encuentran-cadaveres-de-jovenes-reportados-como-desaparecidos/

BRASIL

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-01 18:08:02
Título: Análisis | Peligroso ejército de incapaces en Brasil
Descrição: La actual Esplanada dos Ministérios ha sido ocupada por una 
exorbitante cantidad de uniformes en el primer escalón
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/01/analisis-peligroso-ejercito-de-
incapaces-en-brasil

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Aliados de Bolsonaro presidirán cámaras del Congreso brasileño
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de febrero de 2021. Aliados del presidente
Jair Bolsonaro presidirán las cámaras de Diputados y Senadores de Brasil, 
complicando la aprobación de los pedidos de juicio político al mandatario por su
gestión de la pandemia. Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, 
determinan la agenda de votaciones, así como [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/02/brasil-aliados-de-
bolsonaro-presidiran-camaras-del-congreso-brasileno/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Prevén juzgar en primer semestre a exjuez Moro en Brasil
Descrição: 2 de febrero de 2021, 0:2 Brasilia, 2 feb (Prensa Latina) El Supremo 
Tribunal Federal (STF) de Brasil prevé juzgar en el primer semestre la actuación
parcial del exjuez Sérgio Moro en procesos contra el expresidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, confirmaron hoy medios periodísticos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427464&SEO=preven-juzgar-en-
primer-semestre-a-exjuez-moro-en-brasil
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Determinan en Brasil entregar a Lula mensajes de Moro
Descrição: Brasilia, 1 feb (Prensa Latina) El juez Ricardo Lewandowski, del 
Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, determinó hoy liberar íntegramente los
mensajes capturados a piratas cibernéticos que comprometen al exjuez Sergio Moro
y entregados al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427443&SEO=determinan-en-
brasil-entregar-a-lula-mensajes-de-moro

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Se buscaba en la noche
Descrição: Por Gustavo Diaz Fernandez, Resumen Latinoamericano, 1 de febrero de 
2021. Encuesta para conocer las tareas de acompañamiento y cuidado hacia 
personas mayores LGBTIQ en Tucumán durante el aislamiento social, preventivo y 
obligatorio (ASPO). En 2020 Matria, instituto sobre cuestiones de género, 
Central espacio de ideas y la biblioteca popular Crisálida de género, diversidad
afectivosexual y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/01/argentina-se-buscaba-en-
la-noche/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Dentro de la campaña «Aparición con vida de Lichita», este 
martes marchan a la embajada paraguaya en Buenos Aires
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de febrero de 2021. Este martes 2 de 
febrero comienza la campaña«Aparición con vida de Lichita», la niña de 14 años 
desaparecida por el estado paraguayo el 30 de noviembre de 2020 y que se 
encuentra con paradero desconocido desde entonces. En el marco de la campaña 
tendrán lugar diversas actividades, con movilizaciones [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/01/argentina-comienza-la-
campana-aparicion-con-vida-de-lichita/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Sindicatos porteños insisten en su reclamo 
de un plan de vacunación en la Ciudad // Enfermería moviliza por el 
reconocimiento profesional de Larreta …. (+info)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de febrero 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. Se reune la CGT
este martes para definir el accionar frente al acuerdo de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/01/argentina-resumen-
gremial-sindicatos-portenos-insisten-en-su-reclamo-de-un-plan-de-vacunacion-en-
la-ciudad-enfermeria-moviliza-por-el-reconocimiento-profesional-de-larreta-info/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Reducen 10 meses la condena al ex ministro Boudou y queda 
cerca de las salidas transitorias
Descrição: Por Néstor Espósito*, Resumen Latinoamericano, 1 de febrero de 2021. 
El juez Obligado le reconoció el “estímulo educativo” por cursos y talleres que 
realizó mientras cumple la pena en la causa Ciccone. El juez que hasta hoy tuvo 
a su cargo la ejecución de la sentencia del exvicepresidente Amado Boudou 
resolvió reducirle en diez meses [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/01/argentina-redujeron-10-
meses-la-condena-al-ex-ministro-boudou-y-queda-cerca-de-las-salidas-
transitorias/

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Ante los discursos de extrema derecha: ¿blindaje ideológico?
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Descrição: Por Josafat Hernández. Resumen Latinoamericano, 1 de febrero de 2021.
Una vez tuve oportunidad de estar En Brasil y ahí algunos compañeros me dijeron 
que en ese país no ha habido una revolución social que impulsara una reforma 
agraria, una crítica y rechazo a los conquistadores y la construcción de una 
identidad nacional entorno a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/01/mexico-ante-los-
discursos-de-extrema-derecha-blindaje-ideologico/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Nace «Llegó la hora de los Pueblos», colectivo contra 
megaproyectos integrado por Juan Villoro, Fernanda Vallejo y Pablo González 
Casanova
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de febrero de 2021 Intelectuales y 
activistas como Juan Villoro, Pablo González Casanova, Fernanda Vallejo, Juan 
Carlos Rulfo y Sylvia Marcos anunciaron la creación del colectivo «Llegó la hora
de los Pueblos» para hacer frente a «la continuidad del proceso de 
recolonización» en los territorios indígenas en México. Los integrantes 
explicaron que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/01/mexico-nace-llego-la-
hora-de-los-pueblos-colectivo-contra-megaproyectos-integrado-por-juan-villoro-
fernanda-vallejo-y-pablo-gonzalez-casanova/

CHILE

Fonte: MercoPress
Título: La economía de Chile en 2020 sufrió su peor caída en cuarenta años
Descrição: La escalada de contagios de covid-19 en diciembre, lo que trajo de la
mano un aumento en las medidas de confinamiento en distintas zonas de Chile, 
entre ellas, la Región Metropolitana, hizo que la economía del país durante el 
último mes del año volviera a conocer de caídas: se contrajo 0,4%, respecto al 
mismo periodo del año pasado.
Url :https://es.mercopress.com/2021/02/02/la-economia-de-chile-en-2020-sufrio-
su-peor-caida-en-cuarenta-anos?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Vacunas y riqueza
Descrição: Por Francisco Durand. Resumen Latinoamericano, 1 de febrero de 2021 
El coronavirus es causante de la primera gran pandemia global. Empezó a 
comienzos del 2020, se diseminó vía aérea en un mundo integrado y todavía, 12 
meses después, seguimos afectados por el virus. Cada país ha generado 
tratamientos y algunos de ellos, los más ricos, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/01/peru-vacunas-y-riqueza-
primero-los-primeros/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Litigio constitucional en defensa de los ríos y fuentes de agua
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de febrero de 2021. El Área de litigio 
constitucional del Instituto de Defensa Legal (IDL) resume los procesos 
judiciales que –junto con organizaciones sociales e indígenas– viene litigando 
en defensa de las fuentes de agua. Estas son cada vez más afectadas, entre otros
acciones, por actividades extractivas y proyectos de infraestructura en 
diferentes regiones del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/01/peru-litigio-
constitucional-en-defensa-de-los-rios-y-fuentes-de-agua/

EL SALVADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: FMLN desconfía de versión gubernamental sobre reciente agresión
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Descrição: 1 de febrero de 2021, 22:7 San Salvador, 1 feb (Prensa Latina) El 
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) expresó hoy 
desconfianza en las versiones gubernamentales sobre un reciente ataque contra 
militantes del partido salvadoreño de izquierda.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427456&SEO=fmln-desconfia-de-
version-gubernamental-sobre-reciente-agresion
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Condenan en Dominicana ataques violentos contra el FMLN
Descrição: 2 de febrero de 2021,   0:3Santo Domingo, 2 feb (Prensa Latina) El 
Movimiento Izquierda Unida (MIU), de República Dominicana, condenó los ataques 
violentos al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El 
Salvador, y reafirmó su solidaridad con esa organización.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427467&SEO=condenan-en-
dominicana-ataques-violentos-contra-el-fmln

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fiscalía de El Salvador confirma autores de agresión al FMLN
Descrição: 1 de febrero de 2021, 21:4 San Salvador, 1 feb (Prensa Latina) Las 
autoridades salvadoreñas confirmaron hoy que los presuntos asesinos de dos 
militantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) 
laboraban en el Ministerio de Salud.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427450&SEO=fiscalia-de-el-
salvador-confirma-autores-de-agresion-al-fmln
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Capturan a agresores de Médicos Sin Fronteras en El Salvador
Descrição: 1 de febrero de 2021, 20:49 San Salvador, 1 feb (Prensa Latina) Las 
autoridades salvadoreñas arrestaron hoy a los presuntos responsables del ataque 
que forzó la suspensión de actividades de la organización Médicos Sin Fronteras 
(MSF) en este país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427449&SEO=capturan-a-
agresores-de-medicos-sin-fronteras-en-el-salvador

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Instituto de Solidaridad de Venezuela repudia atentado en El Salvador
Descrição: 1 de febrero de 2021,   20:30Caracas, 1 feb (Prensa Latina) El 
Instituto Simón Bolívar para la Paz y Solidaridad entre los Pueblos de Venezuela
repudió hoy el atentado perpetrado el domingo contra una caravana del Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427447&SEO=instituto-de-
solidaridad-de-venezuela-repudia-atentado-en-el-salvador

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Movimiento Fatah apoya agenda de diálogo abierto con todas 
las facciones
Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de febrero de 2021-. “Fatah apoya la agenda 
de diálogo abierto con todas las facciones sin dictados, y quiere tener éxito en
el camino de poner fin a la división y construir la asociación», expresó a Al 
Mayadeen el líder del movimiento palestino, Jibril Rajoub. “Todas las facciones 
palestinas han recibido [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/01/palestina-movimiento-
palestino-fatah-apoya-agenda-de-dialogo-abierto-con-todas-las-facciones/

Fonte: HispanTV
Título: “Prueba de portador de satélites, mensaje de Irán a sus enemigos”
Descrição: El movimiento popular yemení Ansarolá dice que la prueba exitosa de 
un nuevo portador de satélites de Irán es un claro mensaje al enemigo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ciencia/486783/iran-lanzamiento-satelite-
sanciones
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Fonte: HispanTV
Título: “Lobby sionista impide a Biden actuar con lógica ante Irán”
Descrição: La serie de presiones sobre EE.UU., incluido del lobby sionista, no 
permitirá a Joe Biden actuar con lógica sobre el pacto nuclear, dice un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/486776/iran-eeuu-acuerdo-nuclear
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Iraq. Fuerzas iraquíes llevan a cabo operaciones de limpieza contra el 
Daesh en varias provincias
Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de febrero de 2021-. Después del ataque 
terrorista en la Plaza Tayran en Bagdad que precedió a una ofensiva contra los 
combatientes de Hashid al Shaabi, este último, en cooperación con las fuerzas de
seguridad iraquíes, lanzó una nueva ronda de operaciones anti-Daesh en las 
diferentes regiones de Iraq. Entre estas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/01/iraq-fuerzas-iraquies-
llevan-a-cabo-operaciones-de-limpieza-contra-el-daesh-en-varias-provincias/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Rusia envía más armas para el Ejército sirio
Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de febrero de 2021-. Las acciones 
provocadoras de Turquía en Siria resultaron en serios problemas para Erdogan. 
Con el visto bueno de Ankara, los militantes han comenzado a realizar serias 
provocaciones en Siria, atacar las posiciones del Ejército sirio y asaltar los 
territorios del norte de la República Árabe. Rusia ha [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/01/siria-rusia-envia-mas-
armas-para-el-ejercito-sirio/

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Libia. Los amazigh piden una región propia en el noroeste del país
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de febrero de 2021. La demanda de pueblo 
amazigh del establecimiento de una región propia en el este de Libia acompaña a 
una llamada de la autoridad bereber al boicot a un referéndum constitucional 
impulsado por la ONU. El Congreso Supremo Amazigh (CSA) –máximo órgano de la 
principal minoría en Libia– «trabajará [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/01/libia-los-amazigh-piden-
una-region-propia-en-el-noroeste-del-pais/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Investigan intento de rebelión en noreste de Angola
Descrição: 2 de febrero de 2021,   4:2Luanda, 2 feb (Prensa Latina) Autoridades 
angoleñas aseguran hoy que fuerzas de defensa y seguridad mantienen el orden en 
el noreste del país, mientras investigan un intento de rebelión armada, con 
saldo de varios muertos y heridos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427488&SEO=investigan-
intento-de-rebelion-en-noreste-de-angola
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Miles de manifestantes apoyan gestión del primer ministro de Etiopía
Descrição: 2 de febrero de 2021, 4:0 Addis Abeba, 2 feb (Prensa Latina) Miles de
personas salieron hoy a las calles de diferentes ciudades del estado regional de
Oromía y manifestaron su apoyo a la gestión social, económica y política del 
primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427487&SEO=miles-de-
manifestantes-apoyan-gestion-del-primer-ministro-de-etiopia

Fonte: Xinhua
Título: Presidente egípcio e presidente da CUA discutem questões africanas e 
disputada barragem do Nilo
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/02/c_139715080.htm
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ASIA

Título: Setor de logística da China mantém expansão em janeiro
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/02/c_139715942.htm

Fonte: Xinhua
Título: Cultura em Beijing gera US$ 220 bilhões de receita em 2020
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/02/c_139715063.htm

Fonte: Xinhua
Título: Xi participa de reunião de Ano Novo Chinês e estende saudações a 
personalidades que não são do PCC
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/02/c_139714987.htm

GERAL
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Allanamientos y órden de captura contra Mynor Moto // Consejo
de la Carrera Judicial busca protegerlo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de febrero de 2021. Este lunes 1 de 
febrero se realizaron cinco allanamientos por una orden de captura que se giró 
el viernes 29 de enero en contra de Mynor Mauricio Moto Morataya y Denniss Billy
Herrera Arita por parte del Juzgado de Primera Instancia Penal para Procesos de 
Mayor Riesgo D, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/02/guatemala-allanamientos-
y-orden-de-captura-contra-mynor-moto-consejo-de-la-carrera-judicial-busca-
protegerlo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. Corte de EE.UU. autoriza expulsión de niños migrantes sin
padres
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de febrero de 2021. Los tres jueces del 
panel que emitieron la orden del viernes fueron nombrados por el expresidente 
Donald Trump. Un panel de jueces de circuito en Washington DC permitió este 
viernes que agentes fronterizos expulsen a niños indocumentados no acompañados 
que ingresen al país, con lo que detienen una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/02/nuestramerica-corte-de-
ee-uu-autoriza-expulsion-de-ninos-migrantes-sin-padres/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. ELN desmiente publicaciones en contra de la campaña de Arauz
Descrição: Por María Isabel Burbano, Resumen Latinoamericano, 1 de febrero de 
2021. En un comunicado, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) desmintió la 
publicación de la revista Semana donde se informa de un presunto financiamiento 
de esta organización al candidato por la Alianza UNES, Andrés Arauz. “En las 
últimas semanas las agencias de inteligencia del Estado colombiano han difundido
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/01/ecuador-eln-desmiente-
publicaciones-en-contra-de-la-campana-de-arauz/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian irregularidades en proceso electoral en Ecuador
Descrição:  Un consejero del CNE pretende gestionar políticamente la 
inhabilitación del candidato Andrés Arauz , denunció Mauro Andino.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-denuncian-irregularidades-proceso-
electoral-20210201-0053.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Diputado luxemburgués resalta solidaridad de Cuba pese al bloqueo
Descrição: 2 de febrero de 2021, 5:19 Luxemburgo, 2 feb (Prensa Latina) El 
parlamentario luxemburgués David Wagner destacó hoy la solidaridad de Cuba y el 
papel de las brigadas médicas Henry Reeve frente a la Covid-19, pese al impacto 
en la isla del bloqueo que le impone Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427492&SEO=diputado-
luxemburgues-resalta-solidaridad-de-cuba-pese-al-bloqueo
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de principales temas del día de Prensa Latina
Descrição: 2 de febrero de 2021, 5:3 Martes 2 de febrero de 2021
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427491&SEO=primera-lista-de-
principales-temas-del-dia-de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Científicos venezolanos refutan campaña contra el Carvativir
Descrição: 2 de febrero de 2021, 0:2 Caracas, 2 feb (Prensa Latina) Científicos 
venezolanos respondieron a las campañas difamatorias que circulan hoy sobre el 
medicamento Carvativir, desarrollado en el país para combatir la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427466&SEO=cientificos-
venezolanos-refutan-campana-contra-el-carvativir

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tributo en Ecuador a revolucionario fallecido por Covid-19(+ Foto)
Descrição: Quito, 1 feb (Prensa Latina) Diversas organizaciones sociales y 
políticas de Ecuador rindieron tributo hoy a Galo Velepucha, luchador por la 
justicia social de su país y América Latina, quien falleció por la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427442&SEO=tributo-en-
ecuador-a-revolucionario-fallecido-por-covid-19-foto
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pujol, el alquimista: recreación del artista formado con Miró, Picasso y
Dalí
Descrição: El pintor Manel Pujol Baladas, quien trabajó con los tres artistas 
españoles consagrados del siglo XX, Joan Miró (1893-1993), Pablo Picasso (1881-
1973) y Salvador Dalí (1904-1989), relata a Sputnik su admiración formativa por 
los dos primeros, su difícil ruptura con el tercero, y el surgimiento de su obra
resultado de su propia alquimia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/entrevistas/202102011094297986-pujol-el-
alquimista-recreacion-del-artista-formado-con-miro-picasso-y-dali/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Nuevo 'boom'?: materias primas en alza traen esperanza a América Latina
Descrição: La soja, 'commodity' central en los ingresos de Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay, aumentó 40% en 2020 y se sigue apreciando. En una situación 
similar se encuentran otros productos alimenticios y algunos metales. Sputnik 
conversó con el economista argentino Joaquín Waldman.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_contante_y_sonante/202102011094296536-
nuevo-boom-materias-primas-en-alza-traen-esperanza-a-america-latina/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los secretos de la vida de Ernest Hemingway en La Habana
Descrição: En este informe, la corresponsal de Sputnik, Danay Galletti 
Hernández, cuenta cómo fueron los años del escritor y periodista estadounidense 
en Cuba y su legado en la isla. Desde que se instaló en el Hotel Ambos Mundos en
1928 hasta sus últimos años en la Finca Vigía, en las afueras de La Habana, 
actual Museo de Ernest Hemingway.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_zona_violeta/202102011094296189-los-
secretos-de-la-vida-de-ernest-hemingway-en-la-habana/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Blinken: EEUU revisa vínculo con Arabia Saudí para asegurar coherencia 
de intereses
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Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Estados Unidos está revisando su asociación 
con Arabia Saudí para asegurarse de que sea coherente con los intereses y 
valores del país norteamericano, dijo el secretario de Estado (canciller) Antony
Blinken.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202102011094296336-blinken-
eeuu-revisa-vinculo-con-arabia-saudi-para-asegurar-coherencia-de-intereses/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Jefe de ONU insta a militares de Birmania a respetar voluntad del pueblo
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El secretario general de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, llamó a los militares de Birmania a
respetar el resultado de las recientes elecciones y a resolver todas las 
diferencias con los dirigentes políticos civiles a través del diálogo, dijo el 
portavoz del organismo, Stéphane Dujarric.
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202102011094295887-jefe-de-onu-insta-a-
militares-de-birmania-a-respetar-voluntad-del-pueblo/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Militares en las calles y detenciones: Birmania se despierta tras el 
golpe de Estado
Descrição: En Birmania los militares tomaron el poder por la fuerza, detuvieron 
al presidente del país, Win Myint, e impusieron la ley marcial. El 
vicepresidente Myint Swe fue nombrado mandatario en funciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/foto/202102011094288682-birmania-golpe-
estado/
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