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Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro: Duque pretende proteger a mercenarios en 
Haití
Descrição:  En Colombia opera la mafia en el poder, ellos están 
acostumbrados al crimen y a mandar a matar a la gente , señaló el 
mandatario.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-maduro-duque-
pretende-proteger-mercenarios-haiti-20210728-0044.html

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-07-28
Título: Nuevo desplazamiento forzado en Ituango
Descrição: La disputa territorial entre los grupos armados, los 
paramilitares y las disidencias de las Farc-EP, está generando los
desplazamientos forzosos de campesinos en Ituango en el 
departamento de Antioquia. Ante las amenazas recurrentes y los 
mismos enfrentamientos armados, la población del territorio, desde
el pasado 21 de julio, nuevamente se vio obligada a salir de sus 
parcelas y viviendas para proteger sus vidas en medio de las 
fuertes lluvias y el desamparo del Estado.
Url : https://semanariovoz.com/nuevo-desplazamiento-forzado-en-
ituango/

Fonte: HispanTV
Título: Violencia provoca desplazamiento forzado de 4000 
colombianos
Descrição: Familias enteras se vieron obligadas a dejar sus casas 
en Ituango, noroeste de Colombia, ante el temor que generan los 
choques entre grupos al margen de la ley.
Url 
:https://www.hispantv.com/noticias/colombia/496494/desplazamiento-
forzado-antioquia

Fonte: DW – Español - Twitter
Data: 2021-07-27
Título: Una inagotable cantera. Militares colombianos en retiro y 
combatientes ilegales acaban como mercenarios en múltiples 
conflictos repartidos por el mundo. El gobierno de Colombia calla.
/pl
Url : https://twitter.com/dw_espanol/status/1420077776493764616

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-07-29 02:17:22
Título: Colombia. Nueva masacre deja tres personas asesinadas en 
Arauca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de julio de 2021. Indepaz 
señala que durante el 2021, el país registra 59 masacres y 103 
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líderes sociales asesinados. El Instituto de Estudios para el 
Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció este miércoles la 
perpetración de una nueva masacre, en esta ocasión en el 
departamento colombiano de Arauca. De acuerdo a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/28/colombia-
nueva-masacre-deja-tres-personas-asesinadas-en-arauca/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Mueren tres personas en nueva masacre en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Tres personas murieron en Colombia, 
en una nueva masacre en el departamento de Arauca (nororiente), 
informó Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz 
(Indepaz).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210729/mueren-tres-personas-
en-nueva-masacre-en-colombia-1114590600.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: EEUU abre investigación por atentado a brigada del 
Ejército en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El director de la Policía Nacional 
de Colombia, general Jorge Luis Vargas, informó que el Buró 
Federal de Investigaciones de Estados Unidos abrió una 
investigación en Miami por el atentado del pasado 15 de junio en 
la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta (noroeste), en el que algunos
militares norteamericanos resultaron heridos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210729/eeuu-abre-
investigacion-por-atentado-a-brigada-del-ejercito-en-colombia-
1114590489.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Director de HRW cuestiona expulsión que hizo Migración 
Colombia de ciudadana alemana
Descrição: El director para las Américas de Human Rights Watch 
(HRW), José Miguel Vivanco, cuestionó la expulsión de la que fue 
objeto en Colombia la ciudadana alemana Rebecca Linda Marlene 
Sproesser por parte de la autoridad migratoria de este país, luego
de que se la acusó de participar en acciones que afectaban el 
orden y la tranquilidad ciudadana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210728/director-de-hrw-
cuestiona-expulsion-que-hizo-migracion-colombia-de-ciudadana-
alemana-1114584474.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Hugo Chávez, continuador de las mejores ideas de 
integración para América Latina (+Videos)
Descrição: El primer secretario del Partido Comunista de Cuba y 
Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, escribió 
en su perfil de twitter: «Nuestro homenaje sentido y sincero a 
Chávez, cuya obra a favor de la justicia social, la integración y 
la solidaridad, trajeron de vuelta a Bolívar a las tierras de 

https://mundo.sputniknews.com/20210728/director-de-hrw-cuestiona-expulsion-que-hizo-migracion-colombia-de-ciudadana-alemana-1114584474.html
https://mundo.sputniknews.com/20210728/director-de-hrw-cuestiona-expulsion-que-hizo-migracion-colombia-de-ciudadana-alemana-1114584474.html
https://mundo.sputniknews.com/20210728/director-de-hrw-cuestiona-expulsion-que-hizo-migracion-colombia-de-ciudadana-alemana-1114584474.html
https://mundo.sputniknews.com/20210729/eeuu-abre-investigacion-por-atentado-a-brigada-del-ejercito-en-colombia-1114590489.html
https://mundo.sputniknews.com/20210729/eeuu-abre-investigacion-por-atentado-a-brigada-del-ejercito-en-colombia-1114590489.html
https://mundo.sputniknews.com/20210729/eeuu-abre-investigacion-por-atentado-a-brigada-del-ejercito-en-colombia-1114590489.html
https://mundo.sputniknews.com/20210729/mueren-tres-personas-en-nueva-masacre-en-colombia-1114590600.html
https://mundo.sputniknews.com/20210729/mueren-tres-personas-en-nueva-masacre-en-colombia-1114590600.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/28/colombia-nueva-masacre-deja-tres-personas-asesinadas-en-arauca/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/28/colombia-nueva-masacre-deja-tres-personas-asesinadas-en-arauca/


Nuestra América», haciendo referencia al natalicio 67 del líder 
bolivariano
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-07-28/hugo-chavez-continuador-
de-las-mejores-ideas-de-integracion-para-america-latina-videos-28-
07-2021-11-07-36

Fonte: Granma
Título: Derrotada la maniobra anticubana en la OEA, afirma 
Canciller Bruno Rodríguez Parrilla 
Descrição: El miembro del Buró Político del Comité Central del 
Partido y ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno 
Rodríguez Parrilla, comunicó este miércoles, mediante su cuenta en
Twitter, la derrota de la maniobra anticubana auspiciada por la 
Organización de Estados Americanos (OEA), al obtener el rechazo de
la mayoría de los países miembros
Url : http://www.granma.cu/cuba/2021-07-28/derrotada-la-maniobra-
anticubana-en-la-oea-afirma-canciller-bruno-rodriguez-parrilla-28-
07-2021-14-07-32
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-07-28 18:36:09
Título: Gobierno entregará cartas de indemnización a víctimas del 
conflicto armado
Descrição: La jornada se realizará desde el 28 hasta el 30 de 
julio en 66 municipios alrededor del país.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno-entregara-cartas-
de-indemnizacion-a-victimas-del-conflicto-armado-606577
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-28 21:17:21
Título: Congresistas que apoyan la prohibición del glifosato
Descrição: El proyecto para prohibir el glifosato tendrá un nuevo 
intento en el Congreso de la República.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congresistas-que-apoyan-la-
prohibicion-del-glifosato-606634
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Congreso
Data: 2021-07-28 14:44:23
Título: Los congresistas que radicaron los proyectos de ley del 
Comité del Paro
Descrição: 50 congresistas de Alianza Verde, Comunes, Liberal, la 
‘U’, entre otros, radicaron las iniciativas.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/comite-del-paro-
llevo-diez-proyectos-de-ley-al-congreso-de-que-se-tratan-606361
 
Fonte: Global Times - China
Data: 2021-07-28
Título: Biden aumenta la amenaza de guerra entre grandes 
potencias: editorial de Global Times
Descrição: En una visita a la Oficina del Director de Inteligencia
Nacional el martes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
destacó las crecientes "amenazas" que plantean Rusia y China a la 
seguridad nacional de Estados Unidos. Hizo hincapié en que un 
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ciberataque significativo contra Estados Unidos podría conducir a 
"una guerra real" con una gran potencia. Esto es más una amenaza 
de guerra contra China y Rusia que una simple advertencia.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202107/1229942.shtml

Fonte: Vatican News - Español
Título: FAO. Lubetkin: hambre y sostenibilidad, urge un enfoque 
integral
Descrição: El Vicedirector general de la FAO interviene en la Pre-
Cumbre de la ONU sobre Sistemas Alimentarios que se clausura hoy 
en Roma, dos meses antes de la Cumbre de septiembre en Nueva York:
hay que proteger los recursos bioculturales frente a la 
agricultura comercial.
Url :https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-07/fao-lubitnik-
hambre-y-sostenibilidad-urge-un-enfoque-integral.html
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