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Fonte: Cubadebate
Título: Registran masacre número 63 en Colombia en este 2021
Descrição: El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz 
(Indepaz) de Colombia denunció este jueves la masacre número 63 
registrada en el país suramericano en lo que va del 2021, ocurrida
en el municipio Aracataca del departamento de Magdalena (noreste).
A través de Twitter, el instituto precisó que en el hecho fueron 
asesinadas tres personas el pasado 2 de agosto.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/05/registran-
masacre-numero-63-en-colombia-en-este-2021/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-05
Título: No más gobiernos ineptos y corruptos
Descrição: La pésima gestión de Duque para enfrentar la pandemia 
ha agudizado la situación del país hasta tal punto que algunos 
piensan que nunca antes Colombia había estado en tan deplorables 
condiciones. Los trabajadores de la salud (médicos, enfermeras y 
paramédicos, entre otros) la política gubernamental los ha 
convertido en víctimas porque tienen jornadas de trabajo 
agobiantes, no cuentan con los recursos para atender a los 
pacientes a tiempo.
Url : https://semanariovoz.com/no-mas-gobiernos-ineptos-y-
corruptos/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-05
Título: “El magisterio no miente, la Alcaldía sí”
Descrição: La Asociación Distrital de Educadores y Educadoras, 
ADE, condicionan el regreso a clases presenciales. La respuesta 
del Distrito ha sido perseguir y estigmatizar al sindicato por su 
apoyo a las movilizaciones en el paro nacional.
Url : https://semanariovoz.com/el-magisterio-no-miente-la-
alcaldia-si/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-05
Título: La jugadita de Claudia López: El «rescate social» de 
Transmilenio
Descrição: La Alcaldía de Bogotá presentó al Concejo de la ciudad 
el plan de “rescate social” que prioriza salvar el negocio privado
del transporte, mientras debilita sectores económicos, sociales y 
culturales.
Url : https://semanariovoz.com/la-jugadita-claudia-lopez-rescate-
social-transmilenio/

Fonte: Cuarto de Hora
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Data: 2021-08-05
Título: El Pacto Histórico se la juega por lista cerrada al Senado
Descrição: La coalición del Pacto Histórico, integrada por 
colectividades como el MAIS, la Colombia Humana, el Polo 
Democrático y otras fuerzas alternativas, anunció este jueves 
que su lista al Senado de la República será cerrada. 
La decisión se tomó tras una reunión que sostuvo el colegio 
electoral del Pacto, con 21 votos a favor y ocho en contra, en 
donde también se determinó que dicha lista será en cremallera, es 
decir, alternada entre un hombre y una mujer.
Url : https://cuartodehora.com/2021/08/05/pacto-historico-se-la-
juega-por-lista-cerrada-al-senado/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-08-06 01:46:15
Título: Colombia. Nueva masacre, la número 63, deja un saldo de 
tres asesinados y dos heridos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de agosto de 2021. Indepaz 
precisó que en el hecho fueron asesinadas tres personas, todos de 
sexo masculino. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la 
Paz (Indepaz) de Colombia denunció este jueves la masacre número 
63 registrada en el país suramericano en lo que va del 2021, 
ocurrida en el municipio Aracataca 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/05/colombia-
nueva-masacre-la-numero-63-deja-un-saldo-de-tres-asesinados-y-dos-
heridos/
 
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-05
Título: No más gobiernos ineptos y corruptos
Descrição: La pésima gestión de Duque para enfrentar la pandemia 
ha agudizado la situación del país hasta tal punto que algunos 
piensan que nunca antes Colombia había estado en tan deplorables 
condiciones. Los trabajadores de la salud (médicos, enfermeras y 
paramédicos, entre otros) la política gubernamental los ha 
convertido en víctimas porque tienen jornadas de trabajo 
agobiantes, no cuentan con los recursos para atender a los 
pacientes a tiempo.
Url : https://semanariovoz.com/no-mas-gobiernos-ineptos-y-
corruptos/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Feria Internacional del Libro de Bogotá abre sus páginas 
virtuales
Descrição: 6 de agosto de 2021, 0:16 Bogotá, 6 ago (Prensa Latina)
La XXXIII Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo) debuta 
hoy a la escena virtual, con una agenda que supera las 600 
actividades culturales protagonizadas por más de 400 invitados de 
diversas latitudes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=467510&SEO=feria-internacional-del-libro-de-bogota-abre-
sus-paginas-virtuales
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Matan en Colombia a tres personas en pueblo de Gabriel 
García Márquez
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Tres personas murieron en otra 
masacre sucedida en Colombia, ocurrida específicamente en el 
pueblo de Aracataca, lugar de origen de Gabriel García Márquez, 
informó Indepaz.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210806/matan-en-colombia-a-
tres-personas-en-pueblo-de-gabriel-garcia-marquez-1114824356.html 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Encapuchados queman alcaldía en Colombia tras muerte de 
joven en operativo policial
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Encapuchados quemaron la sede de la 
Alcaldía de Cajibío, departamento del Cauca (suroeste), luego de 
que un joven perdiera la vida por impacto de bala en un operativo 
policial.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210806/encapuchados-queman-
alcaldia-en-colombia-tras-muerte-de-joven-en-operativo-policial-
1114823927.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Anuncia Perú salida del injerencista Grupo de Lima (+ 
Video)
Descrição: El nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Perú, 
Héctor Béjar, anunció el retiro de su país del Grupo de Lima 
debido a la política exterior no injerencista que será 
implementada por el presidente Pedro Castillo
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-08-05/anuncia-peru-salida-
del-injerencista-grupo-de-lima-05-08-2021-23-08-15

Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-08-05 13:12:43
Título: Ex-farc logró exportar su café de Huila a Europa
Descrição: La próxima apuesta de Edisson Vergara será llegar a 
mercados en México, Chile y Estados Unidos.
Url 
:https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/excombatiente-
exporta-su-cafe-desde-huila-a-europa-608477

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-08-05 17:16:40
Título: Abecé del cierre de las investigaciones contra Santos
Descrição: Tanto en el Consejo Nacional Electoral como en la 
Comisión de Acusación cerraron el proceso. 
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/juan-manuel-
santos-que-significa-que-le-cierren-investigaciones-608526
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-08-05 19:04:50
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Título: Bogotá tendrá una nueva constitución
Descrição: Se trata del Estatuto Orgánico de Bogotá que entre 
otras cosas permite actualizar el número y de las localidades y 
aumentar presupuestos
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/08/06/bogota/1628207794_04122
2.html#?ref=rss&format=simple&link=link
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: México niega que la demanda a fabricantes de armas de EEUU
sea injerencista
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, dijo que la demanda de su país a los 
fabricantes de armas de Estados Unidos es un procedimiento civil 
no injerencista y que no es contra el Gobierno de esa nación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210805/mexico-niega-que-la-
demanda-a-fabricantes-de-armas-de-eeuu-sea-injerencista-
1114805399.html 
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