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Fonte: Cuarto de Hora
Título: Condenan a los siete soldados acusados de violar a una 
niña embera en Risaralda
Descrição: Por el abuso sexual a una niña de 12 años del pueblo 
indígena embera chami en el departamento de Risaralda (centro), un
juez condenó a 16 años de prisión que seis militares que servían 
de apoyo al Batallón de Artillería San Mateo con sede en Pereira.
Url : https://cuartodehora.com/2021/08/01/condenan-a-los-siete-
soldados-acusados-de-violar-a-una-nina-embera-en-risaralda/
 
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-02
Título: Por una ciudad democrática y para la gente
Descrição: El pasado 24 de julio, se llevó acabo el X Pleno 
Distrital del Regional Mario Upegui del Partido Comunista 
Colombiano, en Bogotá. La cita sirvió para ratificar los 
resultados de la consulta interna donde se eligió a Gabriel 
Becerra para representar la candidatura del PCC a la Cámara de 
Representantes; analizar la movilización social y de resistencia 
de la ciudadanía y comunidades en la capital; y un respaldo a la 
bancada de la Colombia Humana- UP- Mais, que recientemente se 
declaró en oposición al gobierno de Claudia López.
Url : https://semanariovoz.com/por-una-ciudad-democratica-y-para-
la-gente/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-02
Título: La piñata de puestos en el Congreso
Descrição: En una actitud acrítica y aduladora, los senadores de 
los partidos de gobierno, integrantes de la comisión cuarta del 
Senado de la República, incluido el partido Alianza Verde, 
permitieron que el Centro Democrático asumiera la Presidencia de 
esa instancia. Aída Avella votó en contra
Url : https://semanariovoz.com/la-pinata-de-puestos-en-el-
congreso/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-08-01
Título: Otra vez el Covid
Descrição: Otra vez hay que discutir y debatir sobre la política 
anticovid en el país y sobre la política económica. Si hacemos lo 
del avestruz mientras se abren discotecas, aeropuertos, hoteles, 
centros comerciales para gusto de los mas grandes negociantes del 
país, mientras se trasladan billonarios recursos a las grandes 
empresas del país, a los grandes contratistas del Estado, morirán 
por el delta otras cien mil personas en Colombia. Lo dineros 
públicos no pueden ser para [ ] 
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Url : https://cuartodehora.com/2021/08/01/otra-vez-el-covid/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-08-02
Título: En libertad el ‘Canoso’, exjefe exparamilitar que había 
sido pedido en extradición
Descrição: El exjefe político del bloque Resistencia Tayrona de 
las AUC, José del Carmen Gélvez Albarracín, conocido como alias 
‘El Canoso’, quedó en libertad el pasado viernes 30 de julio, 
luego de que Estados Unidos desistiera de solicitar su extradición
por narcotráfico. La noticia de su libertad llamó la atención 
porque hace tan solo unos pocos meses el [ ] Url : 
https://cuartodehora.com/2021/08/02/el-canoso-exjefe-paramilitar-
fue-dejado-en-libertad-en-colombia/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Feroz resistencia juvenil a paramilitares de Uribe
Descrição: Desde el 28 de abril, por la brecha que abrió el paro 
decidido por las centrales sindicales, cientos de miles de jóvenes
irrumpieron en las calles de Colombia mostrando niveles de 
radicalidad y de organización que sorprendieron a una sociedad 
cansada de paramilitares y narcos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210803/feroz-resistencia-
juvenil-a-paramilitares-de-uribe-1114724827.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Congreso de Colombia acata fallos que dan 16 escaños a 
víctimas de conflicto armado
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Congreso de Colombia dio 
cumplimiento a dos fallos emitidos por el Consejo de Estado y la 
Corte Constitucional por medio de los cuales las víctimas del 
conflicto armado colombiano tendrán representación política 
mediante 16 escaños asignados en la Cámara de Representantes 
(diputados) desde el año 2022 hasta el 2030.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210802/congreso-de-colombia-
acata-fallos-que-dan-16-escanos-a-victimas-de-conflicto-armado-
1114721847.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Colombianos y policías sospechosos de magnicidio son 
transferidos a Penitenciaría de Haití
Descrição: PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — Los 18 colombianos 
apresados como parte de las investigaciones del asesinato del 
presidente Jovenel Moise fueron trasladados a la Penitenciaría 
Nacional, el mayor centro de su tipo en el país y aquejado por la 
sobrepoblación carcelaria.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210802/colombianos-y-
policias-sospechosos-de-magnicidio-son-transferidos-a-
penitenciaria-de-haiti-1114719427.html
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Fonte: Democracy Now!
Título: \ Inflamed \: Dr. Rupa Marya y Raj Patel sobre la medicina
profunda y cómo el capitalismo nos prepara para la enfermedad
Descrição: Mientras gran parte del mundo lucha por hacer frente a 
la pandemia y sus impactos, hablamos con el Dr. Rupa Marya y Raj 
Patel, coautores del nuevo libro, Inflamed: Deep Medicine and the 
Anatomy of Injustice, que examina los aspectos sociales. y raíces 
ambientales de la mala salud. \ La inflamación es la respuesta 
apropiada del cuerpo al daño, o la amenaza de daño, \ dice Marya, 
médica y cofundadora de la Coalición Do No Harm. \ Estamos 
aprendiendo que las estructuras sociales que nos rodean, las 
estructuras ambientales y políticas que nos rodean, están afinando
el sistema inmunológico para sondear el rango completo de 
inflamación. \ Patel agrega que \ el capitalismo prepara los 
cuerpos ... para la enfermedad \.
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/8/2/inflamed_rupa_marya_raj_pate
l_interview

Fonte: Ópera Mundi - Brasil
Data: 2021-08-02
Título: 'El capitalismo no es humanizable', dice Frei Betto
Descrição: Alabó la postura del presidente Díaz-Canel durante las 
manifestaciones que se realizaron en el Islam el mes pasado, por 
haber estado dispuesto a hablar con manifestantes que estaban 
dentro de su legítimo derecho a expresar su descontento, "el lugar
es natural con las dificultades que han tenido. estado en Cuba. 
frente por el bloqueo ”. Fray Betto también elogió la capacidad de
crítica y autocrítica del Partido Comunista de Cuba en el tiempo, 
con procesos de rectificación, renovación de liderazgo y revisión 
de principios.
“Todo pueblo cubano ha pasado por intensos procesos de crítica y 
autocrítica y es necesario imitarlos. La autocrítica no nos 
debilita. Solo tenemos que ser coherentes con nuestros principios 
”, reforzó.
Url : https://operamundi.uol.com.br/20-minutos/70792/capitalismo-
nao-e-humanizavel-diz-frei-betto
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-08-03 00:29:56
Título: Curules para las víctimas, a un paso de su promulgación
Descrição: El acto legislativo debe ser promulgado por el 
presidente Duque
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/curules-
para-las-victimas-a-un-paso-de-su-promulgacion-607848
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-08-03 05:00:00
Título: ¿Llegó la hora de un diálogo diplomático con Venezuela?
Descrição: Mientras Duque insiste en elevar el tono al régimen, 
surgen voces que urgen tender puentes.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/relacion-colombia-
y-venezuela-analisis-sobre-un-dialogo-diplomatico-607844
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Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-08-02 19:44:54
Título: Gobierno ratifica que promulgará las 16 curules de paz
Descrição: La Presidencia dice que está a la espera de recibir el 
acto legislativo por parte del Congreso.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/curules-de-paz-
gobierno-ratifica-que-promulgara-las-16-curules-de-paz-607755
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-08-02 19:10:17
Título: Aguda controversia ante anuncio de posible suspensión de 
Ospina
Descrição: Gustavo Petro sale en defensa del alcalde de Cali, en 
la mira por los entes de control.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/posible-
suspension-de-alcalde-jorge-ivan-ospina-controversia-607717
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Congreso
Data: 2021-08-02 07:27:35
Título: Partidos vuelven a apostar por creación de la jurisdicción
agraria
Descrição: Proyecto de ley fue presentado nuevamente tras 
hundimiento hace algunas semanas.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/jurisdiccion-
agraria-vuelven-a-presentar-proyecto-607576
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-08-02 11:55:22
Título: Preparan decreto para restringir porte de armas 
traumáticas en Bogotá
Descrição: Este año 664 armas traumáticas, 118.068 armas blancas, 
un poco más de 720 armas de fuego fueron decomisadas en las 
calles.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/08/02/bogota/1627923032_54331
1.html#?ref=rss&format=simple&link=link
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