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Fonte: Comunes
Data: 2021-08-06 16:08:41
Título: ¡Urge otra Batalla de Boyacá!
Descrição: Por. Lenin Ferney Patiño Gutiérrez- Comunes Boyacá. En 
medio de la más crítica situación económica y social que atraviesa
el pueblo colombiano, saludamos a los boyacenses con sus 
expresiones artísticas, culturales, manifestaciones, 
conversatorios, expresiones políticas, sectores juveniles, pacto 
histórico, diversidades, primera línea, ambientalistas, entre 
otros, que yacen en el departamento, rescatando esta fecha de 
gloria [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/08/06/urge-otra-batalla-
de-boyaca/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia suma una nueva masacre para llegar a 64 en el 
2021
Descrição: La masacre se registró en el interior de una vivienda 
en el municipio colombiano de Soacha dejando tres hombre y una 
mujer muerta.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-nueva-masacre-
municipio-soacha-20210807-0002.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia, las víctimas por todos lados
Descrição: La Comisión de la Verdad, entidad creada tras el 
acuerdo firmado en 2016, tiene la misión de esclarecer el 
conflicto colombiano.
Url :http://www.telesurtv.net/telesuragenda/colombia-conflicto-
armado-comision-verdad-victimas-20210806-0024.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Fiscalía colombiana pide mantener condena a general 
retirado por muerte de líder político
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Fiscalía General solicitó a la 
Corte Suprema de Justicia mantener la condena de 30 años de 
prisión contra el exdirector del hoy extinto Departamento 
Administrativo de Seguridad, general retirado de la Policía Miguel
Alfredo Maza Márquez por su participación en el asesinato del 
candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210807/fiscalia-colombiana-
pide-mantener-condena-a-general-retirado-por-muerte-de-lider-
politico-1114859045.html

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-06
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Título: El legado emancipatorio latinoamericano
Descrição: La herencia y el legado político de Simón Bolívar son 
todavía campos en disputa. Mientras el pensamiento conservador lo 
reclama, las organizaciones revolucionarias reivindican el ideario
emancipatorio y revolucionario, de liberación y unitario de los 
pueblos americanos.
Url : https://semanariovoz.com/el-legado-emancipatorio-
latinoamericano/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-06
Título: Los verdaderos sótanos del infierno
Descrição: Mientras la élite se muestra fraterna con la 
cuentachistes Alejandra Azcárate por el caso del narco-avión que 
cayó en Providencia, no es solidaria con la tragedia de un pueblo 
que afronta la desigualdad social y la violencia
Url : https://semanariovoz.com/los-verdaderos-sotanos-del-
infierno/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-06
Título: Bogotá con gafas mamertas
Descrição: El 6 de agosto cumple años Bogotá y nada mejor para 
celebrar su 483 aniversario que sugerir seis lugares emblemáticos 
de la cultura revolucionaria que todas las personas pueden y deben
conocer: Teatro La Candelaria, La Nacho, Misak con séptima, Café 
Cinema, Portal Resistencia, La bodeguita. Por lo pronto, feliz 
cumpleaños, querida Bogotá rebelde.
Url : https://semanariovoz.com/bogota-con-gafas-mamertas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-08-07 04:08:44
Título: Colombia. Comandante «Gabino» del ELN: «El deslinde 
categórico con el narcotráfico es parte de nuestra esencia»
Descrição: Por Sasha Yumbila Paz. Resumen Latinoamericano, 6 de 
agosto de 2021. Entrevista a profundidad con Nicolás Rodríguez 
Bautista («Gabino») Nicolás Rodríguez Bautista, montañas de 
Colombia. Foto: Tomás García Laviana [autorizadas para esta 
entrevista] “La Casa Blanca de Nixon… tenía dos enemigos: la 
izquierda anti guerra y la gente afroestadunidense (…) Sabíamos 
que no podíamos hacer [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/07/colombia-
comandante-gabino-del-eln-el-deslinde-categorico-con-el-
narcotrafico-es-parte-de-nuestra-esencia/

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-08-06
Título: El Pentágono nos está matando
Descrição: Estados Unidos debe reducir su presupuesto militar para
enfrentar la crisis climática, escribe Marcy Winograd. Los días 
canosos del verano están sobre nosotros, y las altas temperaturas 
récord que matan a cientos en el noroeste del Pacífico y traen 118
grados de calor a Siberia sirven como presagio de días aún más 
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calurosos y peligrosos a menos que nos acerquemos al elefante en 
la habitación. El Pentagono.
Url : https://consortiumnews.com/2021/08/06/the-pentagon-is-
killing-us/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-08-07 01:29:35
Título: Colombia. MOVICE: «Mario Montoya fue bastión militar de 
Álvaro Uribe Vélez»
Descrição: Resumen Latinoamericano /Contagio Radio / 6 de agosto 
de 2021. Tras el anuncio del fiscal general de la Nación, 
Francisco Barbosa, de imputar cargos al excomandante del Ejército 
Nacional, Mario Montoya, son varias las organizaciones de DD.HH. 
que representan a las víctimas de los mal llamados ‘falsos 
positivos’, que pidieron que el general retirado responda [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/06/colombia-
movice-mario-montoya-fue-bastion-militar-de-alvaro-uribe-velez/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Colombia aprueba y financia seis proyectos productivos de 
exFARC
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Seis proyectos productivos 
desarrollados por 81 excombatientes de la antigua guerrilla de las
FARC fueron aprobados por el Gobierno de Colombia y recibirán una 
financiación de 999 millones de pesos (256.000 dólares), informó 
Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) en un 
comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210807/colombia-aprueba-y-
financia-seis-proyectos-productivos-de-exfarc-1114858917.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Oleada migratoria obliga a medidas urgentes en Colombia y 
Panamá
Descrição: 7 de agosto de 2021, 3:6Por Osvaldo Rodríguez 
MartínezPanamá, 7 ago (Prensa Latina) Ante la imposibilidad de 
detener el creciente flujo migratorio, los gobiernos de Panamá y 
Colombia acordaron esta semana un plan urgente para ordenar la 
avalancha de personas que intentan llegar a Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=467772&SEO=oleada-migratoria-obliga-a-medidas-urgentes-en-
colombia-y-panama

Fonte: Cubadebate
Título: Monitoreo Global: Las mujeres son solo el 26 % de los 
sujetos sobre los que informan los medios
Descrição: El informe “¿Quién figura en las noticias?” revela que 
las mujeres comprenden solo el 26% de los sujetos sobre los que se
informa en prensa, radio y televisión, siendo este último el 
formato que más mujeres incorpora (36%) y la prensa el que menos 
(21%). Para los diarios digitales y cuentas de Twitter, el 
porcentaje es del 31%.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/06/monitoreo-
global-las-mujeres-son-solo-el-26-de-los-sujetos-sobre-los-que-
informan-los-medios/
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-08-07 01:43:40
Título: Colombia y Panamá acuerdan controlar el flujo migratorio 
en su frontera
Descrição: Los países acordarán si establecen unas rutas y número 
de migrantes que ingresen a cada país.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/migrantes-en-
necocli-colombia-y-panama-acuerdan-controlar-migracion-608869
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-08-06 18:42:23
Título: ¿Quiénes conforman el Pacto Histórico?
Descrição: Políticos conformaron esta coalición pensando en las 
elecciones presidenciales del 2022.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/quienes-
conforman-el-pacto-historico-colombia-608824
 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/06/monitoreo-global-las-mujeres-son-solo-el-26-de-los-sujetos-sobre-los-que-informan-los-medios/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/06/monitoreo-global-las-mujeres-son-solo-el-26-de-los-sujetos-sobre-los-que-informan-los-medios/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/06/monitoreo-global-las-mujeres-son-solo-el-26-de-los-sujetos-sobre-los-que-informan-los-medios/
https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/quienes-conforman-el-pacto-historico-colombia-608824
https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/quienes-conforman-el-pacto-historico-colombia-608824
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/migrantes-en-necocli-colombia-y-panama-acuerdan-controlar-migracion-608869
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/migrantes-en-necocli-colombia-y-panama-acuerdan-controlar-migracion-608869

