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Fonte: Comunes
Data: 2021-07-26 21:05:13
Título: Los comunes sí legislan a favor del pueblo
Descrição: \A quienes tienen dudas sobre el compromiso del partido
en el Congreso, los invito a conocer y examinar el comportamiento 
de su bancada y sus congresistas\
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/07/26/los-comunes-si-
legislan-a-favor-del-pueblo/
 
Fonte: Comunes
Data: 2021-07-26 16:36:13
Título: Estado o mercado
Descrição: Fredy Escobar Moncada La discusión Estado o mercado 
apareció en la coyuntura por lo menos en tres asuntos: i. 
Conmemoración de 30 años de la Constitución Política, su 
implementación neoliberal y la promesa incumplida del Estado 
Social de Derecho. ii. El impacto del virus y la demanda de 
atención pública al empobrecimiento masivo y acelerado, [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/07/26/estado-o-mercado/

Fonte: HispanTV
Título: Guaidó había usado el mismo avión que trasladó a asesinos 
de Moise
Descrição: Un informe revela que los asesinos del presidente 
haitiano usaron el mismo avión que llevó a Guaidó a Barbados en 
2020 para dialogar con el Gobierno de Venezuela.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/496369/guaido-
asesino-avion-moise-haiti

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela rechaza petición de Duque por promoción de 
terrorismo
Descrição:  Iván Duque no sea tan cínico. Usted está al frente de 
un narco-Gobierno exportador de drogas y violencia , acotó el 
canciller.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-rechaza-peticion-
duque-promocion-terrorismo-20210726-0049.html 
 
Fonte: Cubadebate
Título: Colombia registra 58 masacres y 102 líderes asesinados en 
2021
Descrição: Indepaz registra 58 masacres durante el 2021. Además de
la perpetración de masacres, en zonas especialmente rurales o 
municipios alejados de las grandes urbes, otro sector que padece 
el fenómeno de la violencia son los líderes sociales y defensores 
de Derechos Humanos (DD.HH.), que ya suma 102 líderes asesinados 
este año.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/27/colombia-
registra-58-masacres-y-102-lideres-asesinados-en-2021/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia registra 58 masacres en lo que va de 2021
Descrição: Además de las 58 masacres, el país registra 102 líderes
sociales asesinados durante el presente año.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-registra-masacres-
asesinato-tres-personas-caqueta-20210726-0037.html

Fonte: HispanTV
Título: Sánchez Marín: Colombia tiene un gobierno de carácter 
criminal
Descrição: El Gobierno de Colombia, presidido por Iván Duque, 
apoya los actos criminales a nivel nacional e internacional, 
denuncia un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/496400/crimenes-
gobierno-duque
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Dólar alcanza su mayor valor en Colombia en lo que va del 
año
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El dólar superó la barrera de los 
3.900 pesos colombianos por cada unidad y se ubicó en 3.904,13 
pesos por cada dólar, precio que regirá en el mercado local y que 
es el mayor de esa divisa en lo que va del año.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210727/dolar-alcanza-su-
mayor-valor-en-colombia-en-lo-que-va-del-ano-1114514015.html

Fonte: CUT - Colombia
Data: 2021-07-27
Título: Comité de paro radicará proyectos de ley que beneficiarán 
a 30 millones de colombianos
Descrição: El Comité Nacional de Paro con el respaldo de más de 50
Congresistas de diferentes sectores políticos, radicará mañana 
martes, 27 de julio, a las 11 am, ante los secretarios de Cámara y
Senado, los 10 proyectos de ley anunciados que recogen las 
necesidades más prioritarias de los colombianos.
Url : https://cut.org.co/comite-de-paro-radicara-proyectos-de-ley-
que-beneficiaran-a-30-millones-de-colombianos/

Fonte: Agencia Prensa Latina  
Data: 2021-07-26
Título: Senador advierte de otro golpe a la paz en Colombia
Descrição: El senador del partido opositor Polo Democrático 
Alternativo, Iván Cepeda, dijo hoy que el actual gobierno 
colombiano asestó un nuevo golpe al Acuerdo de Paz, al eliminar la
posibilidad de crear la Jurisdicción Agraria.
Al respecto, Cepeda se refirió a un artículo del diario El 
Espectador, redactado por Bryan Triana Ancinez y Milton Alberto 
Valencia, 
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Url :https://www.prensalatina.com.br/index.php?
o=rn&id=43257&SEO=senador-alerta-para-outro-golpe-a-paz-na-
colombia

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-07-26
Título: El Grupo Daabon y el Centro Democrático
Descrição: El grupo empresarial es el principal aliado del partido
uribista en el Magdalena. Como representantes del latifundio y la 
agroindustria, se oponen al cambio político liderado por los 
sectores alternativos que hoy son gobierno en el departamento
Url : https://semanariovoz.com/el-grupo-daabon-y-el-centro-
democratico/

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-27 05:00:00
Título: ¿Qué hará la misión de Cancillería que llega hoy a Haití?
Descrição: El objetivo del grupo es verificar las condiciones de 
salud de los exmilitares colombianos.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/colombianos-
detenidos-en-haiti-gobierno-llega-para-verificar-su-salud-606079
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-26 20:30:08
Título: Isabel Zuleta se une a la lista del Senado del Pacto 
Histórico
Descrição: La activista medioambiental anunció el inicio de su 
candidatura para el Senado.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/isabel-zuleta-se-une-a-la-
lista-del-senado-del-pacto-historico-605932
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-26 20:25:13
Título: Luis Alberto Rodríguez dejará la dirección del DNP
Descrição: Rodríguez se posesionó hace casi dos años como director
del Departamento Nacional del Planeación.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/luis-alberto-rodriguez-
dejara-la-direccion-del-dnp-605984
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-27 01:56:30
Título: Este es el proyecto de sustitución de cultivos ilícitos de
Cúcuta
Descrição: Este es el proyecto de sustitución de cultivos ilícitos
de CúcutaLa Alcaldía de Cúcuta y la Oficina de las Naciones Unidas
Contra la Droga y el Delito firmaron recientemente una carta de 
entendimiento para desarrollar el plan piloto.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/este-es-el-
proyecto-de-sustitucion-de-cultivos-ilicitos-de-c-707397
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-26 21:56:18
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Título: [VIDEO] Hechos de violencia durante el toque de queda y 
ley seca en Bucaramanga
Descrição: [VIDEO] Hechos de violencia durante el toque de queda y
ley seca en Bucaramanga. Los habitantes denunciaron 
aglomeraciones, riñas e intento de hurto durante el fin de semana 
en la capital santandereana.Sección: NacionalVideos
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/video-hechos-
de-violencia-durante-el-toque-de-queda-y-ley-se-707361
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-26 19:50:47
Título: Alarma por el desplazamiento de aproximadamente 3.700 
personas en Antioquia y otras zonas
Descrição: Alarma por el desplazamiento de aproximadamente 3.700 
personas en Antioquia y otras zonas. Las Organizaciones de 
Derechos Humanos aseguraron que la situación se sigue registrando 
pese a que se han hecho llamados al Gobierno Nacional.Sección: 
Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/alarma-por-el-
desplazamiento-de-aproximadamente-3700-person-707258
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-26 17:21:51
Título: Ituango: habitantes se están desplazando por mensajes 
enviados por WhatsApp
Descrição: Ituango: habitantes se están desplazando por mensajes 
enviados por WhatsApp. Los mensajes fueron distribuidos en cadenas
de WhatsApp, los cuales llegan primero a los líderes o presidentes
de las Juntas de Acción Comunal.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/ituango-
habitantes-se-estan-desplazando-por-mensajes-enviado-707213
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