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Fonte: Comunes
Data: 2021-08-03 18:35:08
Título: ¡Ituango azotado por la violencia! Sin derecho a vivir en 
paz
Descrição: La Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación a la 
Implementación del Acuerdo Final de Paz, (CSIVI) componente 
Comunes, denuncia el recurrente escenario de confrontación armada 
que afecta el municipio de Ituango en Antioquia, la ausencia del 
Estado colombiano y el incumplimiento del Acuerdo de Paz en esta 
región. Desde el pasado 21 de julio se [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/08/03/ituango-azotado-
por-la-violencia-sin-derecho-a-vivir-en-paz/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-08-04 01:27:14
Título: Colombia. Denuncian muerte de joven  a manos de la Policía
en el Cauca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de agosto de 2021. Fue en el
Cauca luego que la Policía, en represión a una reclamación de 
tierras, baleara a un joven y se retirara. Organizaciones de 
derechos humanos del Cauca colombiano denunciaron este martes la 
muerte a manos de la Policía colombiana del joven Huber Samir 
Camayo Fajardo, quien se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/03/colombia-
denuncian-muerte-de-joven-a-manos-de-la-policia-en-el-cauca/
 
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-03
Título: Paramilitarismo en Sucre
Descrição: Después de ver amenazada su presencia en la JEP por la 
falta de compromiso con la verdad, el parapolítico Salvador Arana 
modifica su versión en la que involucra a miembros de la Policía 
Nacional en este departamento
Url : https://semanariovoz.com/paramilitarismo-en-sucre/

Fonte: Cuarto de Hora - Colombia
Data: 2021-08-03
Título: Reportan nueva masacre en Ríoblanco, Tolima
Descrição: Sobre las 7:40pm hombres armados llegaron a un 
establecimiento público y asesinaron a Gilberto Cruz de 37 años y 
Neison Cruz de 24 años.
Los hermanos Cruz fueron ultimados a pocos minutos de la vereda 
«la ilusión» en el corregimiento Herrera, jurisdicción del 
municipio de Ríoblanco, Tolima.
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Con esta, ya serían 62 las masacres cometidas en lo corrido del 
presente año.
Url : https://cuartodehora.com/2021/08/03/reportan-nueva-masacre-
en-rioblanco-tolima/

Fonte: Cuarto de Hora - Colombia
Data: 2021-08-03
Título: Mujer denuncia que policía la atacó con un taser en sus 
partes íntimas
Descrição: En las últimas horas se conoció el testimonio de una 
mujer que denunció haber sido agredida con un taser de la Policía 
en sus partes íntimas, durante un procedimiento de desalojo en el 
parque Las Cigarras, en el sector de Real de Minas de Bucaramanga.
Url : https://cuartodehora.com/2021/08/03/mujer-denuncia-que-
policia-la-ataco-con-un-taser-en-sus-partes-intimas/

Fonte: Cuarto de Hora - Colombia
Data: 2021-08-03
Título: «Vacúnese ya», la invitación de Gustavo Petro tras de 
recibir su segunda dosis de Pfizer
Descrição: En horas de la mañana de este martes, el 
senador Gustavo Petro sorprendió en redes sociales, al publicar 
una fotografía en su cuenta de Twitter con la que anunció que 
recibió la segunda dosis de la vacuna Pfizer y así completó su 
esquema de vacunación. 
Url : https://cuartodehora.com/2021/08/03/gustavo-petro-recibe-la-
segunda-dosis-de-la-vacuna/

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-08-03
Título: Disidentes de la cultura pop cubana respaldados por 
Estados Unidos
Descrição: Durante la última década, Washington ha gastado 
millones para cultivar raperos, músicos de rock, artistas y 
periodistas antigubernamentales en Cuba, informa Max Blumenthal. 
“Mi gente necesita a Europa, mi gente necesita a Europa para 
apuntar al agresor”, proclamó Yotuel, un rapero cubano afincado en
España, en un acto en el parlamento de la UE convocado por 
legisladores de derecha antes de entregar el micrófono al líder 
golpista venezolano Juan Guaidó. Días después, Yotuel llamó a Zoom
con funcionarios del Departamento de Estado para hablar [ ] Url : 
https://consortiumnews.com/2021/08/03/cubas-us-backed-cultural-
counter-revolution/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela denuncia presencia en Colombia de criminales 
prófugos
Descrição: 4 de agosto de 2021, 0:40 Caracas, 4 ago (Prensa 
Latina) El presidente Nicolás Maduro denunció la presencia en 
Colombia de elementos delincuenciales solicitados hoy por la 
justicia de Venezuela por pertenecer a estructuras criminales que 
operaban en el suroeste de esta capital.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=467013&SEO=venezuela-denuncia-presencia-en-colombia-de-
criminales-profugos

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cepal insta a la articulación en la región para enfrentar 
la Covid
Descrição: Alicia Bárcena informó que en la Cepal se está avanzado
en cinco líneas de acción para la producción de vacunas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cepal-insta-articulacion-
region-enfrentar-covid-20210803-0040.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: El calentamiento global matará a más personas que la 
Segunda Guerra Mundial
Descrição: Aproximadamente 83 millones de personas, equivalente a 
la población de Alemania, perderán la vida en el 2100 debido al 
aumento de las temperaturas causado por las emisiones de gases de 
efecto invernadero.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210804/el-calentamiento-
global-matara-a-mas-personas-que-la-segunda-guerra-mundial-
1114763392.html 

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-08-03 23:19:13
Título: La propuesta con la que ciudadanos quieren reformar la 
Policía Nacional
Descrição: Organizaciones civiles y de Derechos Humanos impulsan 
esta iniciativa, que radicarán en septiembre.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/reforma-
policia-nacional-con-firmas-ciudadanos-radicaran-proyecto-de-ley-
608081
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-08-03 20:38:16
Título: Tras el abrazo, Castillo toma distancia de Duque frente a 
Venezuela
Descrição: Perú puede convertir su política exterior en un 
problema para Colombia. ¿Por qué? Análisis.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/pedro-castillo-se-
aleja-de-ivan-duque-frente-a-crisis-de-venezuela-608026
 
Fonte: Política
Data: 2021-08-03 20:44:00
Título: Regreso a clases presenciales, tema en Escuela de 
Formación Política
Descrição: Regreso a las clases presenciales en Cartagena en medio
de la pandemia. Ese será el tema que se tocará en la próxima 
reunión virtual de la Escuela de Formación Política del movimiento
Compromiso Ciudadano por Bolívar.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/regreso-a-clases-
presenciales-tema-en-escuela-de-formacion-politica-AF5135772
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