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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Partido político de las FARC busca \incrementar la unidad 
dentro de la izquierda\
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El partido surgido tras la 
disolución de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC), denominado Comunes, pretende fortalecer la unidad de la 
izquierda colombiana para las elecciones presidenciales de 2022, 
dijo a Sputnik la política Imelda Daza.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210804/partido-politico-de-
las-farc-busca-incrementar-la-unidad-dentro-de-la-izquierda-
1114786379.html

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-04
Título: No paran las masacres en Colombia
Descrição: Se perpetra la masacre número 61 durante el Gobierno de
Duque. Los hechos ocurrieron en el barrio Simón Bolívar de 
Armenia, Quindío. Dos adultos y un joven de 17 años, las víctimas.
Por Jenny María Solís Roa. Sólo han transcurrido 214 días del 
2021, tercer año del nefasto gobierno de Iván Duque Márquez y en 
Colombia, con el silencio cómplice de las instituciones y los 
medios de comunicación nacionales y de organizaciones 
internacionales como la Organización de Estados Americanos, OEA, 
se registró la masacre número 61, esta vez, en el departamento del
Quindío, en la ciudad de Armenia.
Url : https://semanariovoz.com/no-paran-las-masacres-en-colombia/

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-08-04 10:00:22
Título: Máximo general colombiano Mario Montoya enfrenta cargos de
asesinato en escándalo de 'falsos positivos'
Descrição: Se alega que el 'héroe de la patria' de Uribe supervisó
el secuestro y ejecución de hasta 104 civiles, incluidos cinco 
niños. 
Url 
:https://www.theguardian.com/global-development/2021/aug/04/mario-
montoya-colombia-false-positives-scandal

Fonte: Léon Valencia - Twitter
Título: “Fui encargado de crear las AUC a través de las Convivir” 
declara Mancuso, confesión clave para entender el conflicto. 
Mancuso era líder nacional de 420 Convivir cada una tenía no menos
de 25 miembros, los lideres se reunían en Medellín en tiempos en 
que Uribe era gobernador
Url : https://twitter.com/LeonVaLenciaA/status/1422957102419652615
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Fonte: Agencia de Medios Hoy Noticias
Data: 2021-08-04
Título: A la UP no la acabó las autodefensas, las exterminó el 
Estado Colombiano: Salvatore Mancuso
Descrição: Salvatore Mancuso, exjefe de las Autodefensas Unidas de
Colombia, uno de los grupos paramilitares que provocó ríos de 
sangre en el país  con la anuencia  del Estado Colombiano, dicho 
por el mismo, compareció este miércoles 4 de agosto ante la 
Comisión de la Verdad.
En dicha audiencia Mancuso habló, entre otras cosas, del extermino
de la UP y las acciones violentas que lideró durante varios años. 
Como se [ ] 
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/a-la-up-no-la-acabo-
las-autdefensas-las-extermino-el-estado-colombiano-salvatore-
mancuso/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-08-04
Título: Implementación del Acuerdo de Paz se lograría en 26 años: 
Contraloría
Descrição: Ester miércoles, la Contraloría reveló en su nuevo 
informe de Seguimiento a la Ejecución de los Recursos y el 
Cumplimiento de las Metas del Acuerdo de Paz, un dato preocupante 
sobre la inversión de los recursos para el posconflicto. Pues, 
según el órgano de control, si se continuan ejecutando los 
recursos al ritmo que viene, la implementación del acuerdo final 
de paz se lograría en 26 años y no en 15, [ ]
Url : https://cuartodehora.com/2021/08/04/implementacion-del-
acuerdo-de-paz-se-lograria-en-26-anos-contraloria/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-04
Título: Juntos, caminemos juntos
Descrição: Por Leonardo Rentería. Volvió la violencia, aquella que
ha prometido no irse, aquella que activada junto con la pobreza, 
la falta de oportunidades y el silencio del Estado, prometen dejar
sin un solo cuerpo negro en este territorio, aquí para muchos solo
puede caber el desarrollo, aquel que es pensado por unos pocos 
para seguir llenando sus arcas de dinero y seguir demostrando que 
solo ellos pueden, y aquí [ ]
Url : https://semanariovoz.com/juntos-caminemos-juntos/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-04
Título: “Vamos a derrotar a una clase política descompuesta”
Descrição: El pasado 31 de julio, con la presencia de la senadora 
por la Unión Patriótica Aída Avella, el representante a la Cámara 
César Pachón y los candidatos presidenciales Roy Barreras y 
Alexander López, se instaló la iniciativa del Pacto Histórico en 
Paipa, Boyacá.
Url : https://semanariovoz.com/vamos-a-derrotar-a-una-clase-
politica-descompuesta/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-08-05 00:03:51
Título: Colombia. Muy grave: amenazan de muerte a Magaly Pino, 
defensora de derechos humanos e integrante del Congreso de los 
Pueblos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de agosto de 2021. Como si 
no alcanzaran con los grupos narco-paramilitares que asesinan a 
líderes y lideresas populares, también se han sumado a la ola de 
amenazas grupos en descomposición surgidos después de la 
disolución de un sector de las FARC. Ahora, los compañerxs del 
Coordinador Nacional Agrario y el Congreso [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/04/colombia-
muy-grave-amenazan-de-muerte-a-magaly-pino-defensora-de-derechos-
humanos-e-integrante-del-congreso-de-los-pueblos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-08-04 23:35:24
Título: Colombia. Capitán de la Policía agredió con taser a una 
joven en sus genitales y todo el cuerpo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de agosto de 2021. 
Fotografía EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda. La joven de 21 años, 
Liliana Rodríguez, fue agredida físicamente por miembros de 
Policía Nacional. De acuerdo a la denuncia de la víctima un 
capitán la atacó con una pistola taser en varias zonas de su 
cuerpo, incluidas sus partes intimas. «Yo caí [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/04/colombia-
capitan-de-la-policia-agredio-con-taser-a-una-joven-en-sus-partes-
intimas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-08-04 23:31:41
Título: Colombia. Informe de Misión Internacional: Johan Sebastián
Bonilla había sido amenazado, intimidado y herido antes de su 
asesinato
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de agosto de 2021. 
Fotografía de cortesía. La Misión Internacional S.O.S Colombia 
reveló que Johan Sebastián Bonilla había sido víctima de por lo 
menos cuatro acciones en su contra, entre amenazas, disparos e 
intimidaciones contra su familia en la casa de sus padres por 
parte de desconocidos lo que desmiente la versión [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/04/colombia-
informe-de-mision-internacional-johan-sebastian-bonilla-habia-
sido-amenazado-intimidado-y-herido-antes-de-su-asesinato/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Timochenko y exlíder paramilitar piden perdón a víctimas 
de conflicto en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El último máximo comandante de la 
hoy desmovilizada guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño, alias 
Timochenko, y el antiguo líder de las Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, pidieron perdón a las víctimas 
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del conflicto armado durante un encuentro virtual, en la Comisión 
de la Verdad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210805/timochenko-y-exlider-
paramilitar-piden-perdon-a-victimas-de-conflicto-en-colombia-
1114794694.html 

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-08-05 02:40:24
Título: Comisión de Acusación archiva investigación contra Santos 
sobre Odebrecht
Descrição: La célula legislativa dice que no existen pruebas para 
seguir investigación.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/juan-manuel-
santos-comision-de-acusacion-archiva-investigacion-608298
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