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Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia registra 65 masacres en ocho meses del 2021
Descrição: Además de la masacre, este domingo también se denunció 
el asesinato de un excombatiente.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-registra-masacres-
ocho-meses-20210808-0020.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Duque promete que Colombia apoyará la oposición en 
Venezuela
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván 
Duque, aseguró que su país acompañará la resistencia que ejercen 
los opositores en Venezuela al Gobierno de Nicolás Maduro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210808/duque-promete-que-
colombia-apoyara-la-oposicion-en-venezuela-1114871613.html 

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela responde a Iván Duque: Encarna una tiranía 
oligárquica
Descrição: La Cancillería de Venezuela denuncia el respaldo del 
mandatario de Colombia a la oposición del país bolivariano que 
“encarna una tiranía oligárquica”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/496989/apoyo-
oposicion-colombia

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-08
Título: No fue un hurto, fue un atentado
Descrição: Según la versión oficial del gobierno, lo sucedido a la
periodista alemana mientras departía con Jhoan Sebastián Bonilla 
Bermúdez, quien recibió múltiples disparos que lo llevaron a la 
muerte, se trató de un hurto y no de un atentado. 
Url : https://semanariovoz.com/no-fue-un-hurto-fue-un-atentado/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-08
Título: Mujeres por la tierra en Colombia
Descrição: El próximo 9 de agosto se realizará la audiencia 
pública “Desafíos del acceso a la tierra para las mujeres rurales 
colombianas”, convocada por la senadora Aída Avella, la 
representante Ángela María Robledo y el senador Iván Cepeda
Url : https://semanariovoz.com/mujeres-por-la-tierra-en-colombia/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-08
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Título: Testimonio de Sidssy, hermana de Lucas Villa: “Que Lucas 
sea recuerdo indeleble en los colombianos”
Descrição: Por Luis Alfonso Mena S. Colombia necesita memoria para
que los 80 asesinatos cometidos por la represión del gobierno de 
Iván Duque contra manifestantes en el Paro Nacional no queden en 
la impunidad, nos dijo Sidssy Uribe Vázquez con la imagen de su 
hermano al fondo, en un mural que reclama libertad, lleno de vida,
de manos y de flores multicolores, pintado en la Facultad de 
Medicina de la Universidad Tecnológica de Pereira.
Url : https://semanariovoz.com/testimonio-de-sidssy-hermana-de-
lucas-villa-que-lucas-sea-recuerdo-indeleble-en-los-colombianos/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-8
Título: Más allá de la crisis migratoria en Urabá
Descrição: Por Jefferson Corredor. La frontera colombo-panameña 
tiene una extensión de alrededor de 266 kilómetros en medio de un 
bloque vegetal llamado el Tapón del Darién. Desde el territorio 
colombiano, confluyen los departamentos de Antioquia, Córdoba y 
Chocó en la subregión geográfica de Urabá, en donde se localizan 
municipios como Turbo, lugar de paso necesario para un importante 
grupo de migrantes que intentan llegar a los Estados Unidos y 
Canadá a través de Centroamérica.
Url : https://semanariovoz.com/mas-alla-de-la-crisis-migratoria-
en-uraba/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-08-08
Título: Viejo y Nuevo liberalismo
Descrição: Por Gustavo Petro. ¿Cual es la diferencia entre un 
viejo y un nuevo liberalismo? Era una pregunta clave cuando el 
partido Liberal era el principal partido de Colombia y gobernaba 
el país. Indudablemente los tiempos han cambiado, el Partido 
Liberal apenas es una sombra de su pasado y la pregunta quizás 
para muchos, ya no es pertinente. En realidad, Colombia sigue 
girando en las atmósferas políticas del viejo bipartidismo.
Url : https://cuartodehora.com/2021/08/08/viejo-y-nuevo-
liberalismo/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-08-07
Título: Asesinan al líder indígena Miguel Muchavisoy en Putumayo
Descrição: La violencia contra los líderes sociales e indígenas no
se detiene y este jueves fue asesinado el taita Miguel 
Muchavisoy, médico tradicional y exautoridad del Cabildo Mayor del
Pueblo Kamëntšá, en Sibundoy, en Putumayo.
Url : https://cuartodehora.com/2021/08/07/asesinan-al-lider-
indigena-miguel-muchavisoy-en-el-putumayo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-08-08 21:12:07
Título: Colombia. La crisis colombiana y diez salidas de cambio
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Descrição: Por Ana Leticia González, Resumen Latinoamericano, 8 
Agosto de 2021. Desde diversas voces de la sociedad civil 
colombiana han emergido propuestas, reformistas y revolucionarias,
que reflejan, a su modo, la profunda «crisis nacional» del 
desprestigio del gobierno neo uribista en particular y el uribismo
en general. Esto es síntoma de desgaste del régimen del 91 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/08/colombia-
la-crisis-colombiana-y-diez-salidas-de-cambio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-08-08 20:54:48
Título: Pensamiento crítico. Colombia y Estados Unidos, 
productores y consumidores jamás serán vencidos
Descrição: Por Sergio Rodríguez Gelfenstein, Resumen 
Latinoamericano 8 de agosto de 2021 Se retroalimentan el mayor 
consumidor mundial y el mayor productor global de de cocaína 
(Foto: AFP) La ley económica fundamental del capitalismo es la de 
la oferta y la demanda. Ella permite entender cómo el sistema 
«regula» el mercado para que produzca ganancias en interés [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/08/colombia-y-
estados-unidos-productores-y-consumidores-jamas-seran-vencidos/

Fonte: HispanTV
Título: Se cumplen 3 años del Gobierno de Iván Duque en Colombia
Descrição: El presidente colombiano, Iván Duque, cumple 3 años en 
el poder. Un periodo turbulento marcado por la COVID-19, un 
rebrote de la violencia y de estallidos sociales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/496973/gobierno-
duque-coronavirus-violencia

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cruz Roja alerta sobre 2.600 desplazados en Bolívar, 
Colombia
Descrição: El CICR llamó a los grupos armados que operan en la 
zona del departamento de Bolívar a respetar la integridad de las 
personas desplazadas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-cruz-roja-
desplazamiento-forzado-bolivar-20210809-0001.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Disturbios en Bogotá empañan fiesta nacional de Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Disturbios en el sur, suroccidente y
noroccidente de Bogotá empañaron la conmemoración de la Batalla de
Boyacá, fiesta nacional en Colombia, informó la policía.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210808/disturbios-en-bogota-
empanan-fiesta-nacional-de-colombia-1114873501.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Regularán flujo migratorio entre Colombia y Panamá
Descrição: Panamá, 9 ago (Prensa Latina) Las autoridades de 
seguridad de Panamá y Colombia decidirán hoy ruta y organización 
del creciente flujo migratorio irregular que se mueve actualmente 
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en su frontera común, además de enfrentar a los traficantes de 
personas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=468039&SEO=regularan-flujo-migratorio-entre-colombia-y-
panama
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-08-09 01:46:59
Título: Nuevo reporte del estado de colombianos detenidos en Haití
Descrição: El cónsul honorario de Colombia en Haití aseguró que 
están aislados en el centro de reclusión.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/colombianos-
detenidos-en-haiti-recibieron-atencion-medica-y-fueron-aislados-
609150
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-08-09 01:34:47
Título: Coalición de la Esperanza pedirá investigar a Duque por 
'guiños' sobre 2022
Descrição: Políticos de centroizquierda dicen que el Presidente 
incurrió en participación indebida en política.
Url 
:https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/elecciones-
2022-coalicion-de-esperanza-pedira-investigar-a-duque-609175
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-08-09 00:19:16
Título: La invitación de Petro al Nuevo Liberalismo
Descrição: El senador de la Colombia Humana les envió un mensaje a
los hijos de Galán y a otros políticos.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/gustavo-
petro-invita-a-hablar-al-nuevo-liberalismo-sobre-elecciones-2022-
609215
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-08-08 21:28:52
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
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