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Fonte: Comunes
Data: 2021-08-10 02:05:15
Título: Recursos naturales y lucha contra la pobreza
Descrição: Fredy Escobar Moncada El boom minero energético en 
Colombia quedó en los bolsillos de siempre. Es notorio el 
desbalance entre las ganancias de las empresas del sector minas e 
hidrocarburos y los ingresos al Estado nacional y subnacional 
derivados de este desarrollo. En la alternativa queda la pregunta 
por la viabilidad de renunciar a esos [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/08/10/recursos-
naturales-y-lucha-contra-la-pobreza/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-09
Título: El gobierno de Duque es cínico
Descrição: La torpeza en el manejo de los asuntos internacionales 
por parte de la Casa de Nariño, no le permite vislumbrar que 
acusaciones como estas, que no tienen ningún sustento real, 
contribuyen a aislar más a Colombia en el concierto internacional.
Por Ricardo Arenales. Como una declaración ‘cínica’, calificó el 
canciller venezolano, Jorge Arreaza, la petición que el presidente
Iván Duque hizo al gobierno de Estados Unidos para que incluya al 
gobierno del vecino país en la lista de países promotores del 
terrorismo. “No sea tan cínico. Usted está al frente de un 
narcogobierno exportador de drogas y violencia”, dijo el titular 
de la cartera de Exteriores de Venezuela, cuestionando así la 
doble moral del mandatario colombiano, que en medio de las 
masacres que se perpetran en Colombia, casi a diario, desde hace 
tres meses, cierra los ojos ante esta realidad, y en cambio pide a
Washington que declare terrorista al gobierno bolivariano de 
Nicolás Maduro en su afán porque se incrementen las sanciones 
contra el vecino país, en una actitud abiertamente injerencista e 
intervencionista.
Url : https://semanariovoz.com/el-gobierno-de-duque-es-cinico/

Fonte: Facebook
Data: 2021-08-09
Título: Hernán Gutiérrez, estudiante de medicina, en esta tierra 
de libertad y vida (Cuba); estuvo en Colombia por una licencia ...
Hoy fue asesinado en Colombia, la tierra donde ser social, 
defender los derechos humanos y pensar diferente nos cuesta la 
vida! Hernan; el compañero, el deportista, el fotógrafo, el 
guerrero, el que siempre ha estado ahí para todos, el buen amigo, 
el futuro médico, el extraordinario y muy fuerte que siempre 
miraba al futuro y apuntaba alto, el que creía en un proceso de 
paz, el que siempre nos dijo que había mucho que hacer en estas 
tierras donde el estado asesina a diario.
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Url : https://www.facebook.com/story.php?
story_fbid=486824382707403&id=100041395374339&scmts=scwspsdd

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia registra 106 líderes sociales asesinados en 2021
Descrição: Indepaz señala que en lo corrido del año, el país lleva
106 líderes sociales asesinados y 65 masacres.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-registra-lideres-
sociales-asesinados-20210809-0031.html

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-09
Título: Consejos de juventud y el enclave del movimiento juvenil
Descrição: Jhonny Marín – Unión de Jóvenes Patriotas. En las 
últimas semanas hemos vivido uno de los escenarios de movilización
más fuertes e importantes de los años recientes. El paro nacional 
es una de las manifestaciones más importantes de inconformidad 
política, económica, social y sanitaria que expresó el pueblo 
colombiano, buscando a través de la movilización salidas que 
permitan dignificar la vida. La respuesta de la clase dominante 
por medio del aparato estatal no fue otra que la represión, la 
persecución, y sobre todo hacer oídos sordos ninguneando los 
sectores organizados y no organizados.
Url : https://semanariovoz.com/consejos-de-juventud-y-el-enclave-
del-movimiento-juvenil/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-08-09
Título: Asesinan al líder social Francisco Javier Posada en San 
Andrés de Cuerquia, Antioquia
Descrição: La violencia contra los lideres comunales se vuelve 
a sentir en el norte de Antioquia, hace pocas horas se conoció que
fue asesinado Francisco Javier Posada, presidente de la Junta de 
Acción Comunal (JAC) de la vereda Montebello en el municipio de 
San Andrés de Cuerquia.
Url : https://cuartodehora.com/2021/08/09/asesinan-a-lider-social-
en-san-andres-de-cuerquia-antioquia/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-08-09
Título: Nueva masacre en el bajo Putumayo
Descrição: Diferentes ONG reportaron la masacre 65 en Colombia 
durante el 2021. En concreto, fueron asesinados tres hombres de 
una misma familia en el municipio de San Miguel, Putumayo
Url : https://cuartodehora.com/2021/08/09/nueva-masacre-en-el-
bajo-putumayo/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Organizaciones sociales de Colombia piden extender mandato
de Comisión de Verdad
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Diferentes organizaciones sociales 
de Colombia informaron que enviaron un documento a la Corte 
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Constitucional para que se extienda el mandato de la Comisión de 
la Verdad, organismo creado en el marco de los diálogos de paz de 
La Habana, el cual vence este 2021.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210809/organizaciones-
sociales-de-colombia-piden-extender-mandato-de-comision-de-verdad-
1114934117.html

Fonte: Vatican News - Español
Título: Colombia. Dos mil 600 desplazados de zona rural de Bolívar
huyen por violencia
Descrição: Dos mil 600 personas que componen 580 familias, 
pertenecientes a la zona rural colombiana del sur de Bolívar se 
desplazaron al casco urbano del municipio de Santa Rosa, huyendo 
por las amenazas y enfrentamientos que se dan entre los grupos 
ilegales que se disputan los negocios de minería ilegal y 
narcotráfico en la serranía de San Lucas, Bolívar.
Url :https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2021-08/colombia-
desplazados-comunicado-iglesia-derechos-humanos.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Dólar de EEUU alcanza nuevo máximo frente al peso 
colombiano en lo que va de 2021
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El dólar de EEUU alcanzó su máximo 
valor en lo que va de 2021 frente al peso colombiano, al cerrar en
3.997 unidades y avanzar así 30 pesos frente al registro anterior,
que fue de 3.967 pesos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210809/dolar-de-eeuu-alcanza-
nuevo-maximo-frente-al-peso-colombiano-en-lo-que-va-de-2021-
1114932581.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Frei Betto califica a Fidel Castro sembrador de esperanza 
liberadora
Descrição: 10 de agosto de 2021, 0:0Brasilia, 10 ago (Prensa 
Latina) El reconocido escritor brasileño y teólogo de la 
liberación Frei Betto calificó al líder histórico de la Revolución
cubana, Fidel Castro, de cultivador de semillas de esperanza 
liberadora que fructificaron en el pueblo de Cuba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=468256&SEO=frei-betto-califica-a-fidel-castro-sembrador-
de-esperanza-liberadora
 
Fonte: Democracy Now!
Título: \ Un código rojo para la humanidad \: importante informe 
de la ONU advierte sobre una catástrofe climática si no se toman 
medidas urgentes
Descrição: En su primer informe importante en casi una década, el 
Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático advirtió que la 
Tierra podría enfrentar cambios de temperatura global desbocados a
menos que se realicen esfuerzos drásticos para reducir los gases 
de efecto invernadero. El IPCC dice que los seres humanos son \ 
inequívocamente \ los culpables de la crisis climática, que ya ha 
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provocado \ cambios rápidos y generalizados. \ Los científicos 
concluyen que las temperaturas globales promedio probablemente 
aumentarán a 1,5 grados Celsius, o 2,7 grados Fahrenheit, por 
encima de los niveles preindustriales para el año 2040. sobre las 
emisiones de carbono que ya se encuentran en la atmósfera. El 
informe también advierte que las temperaturas continuarán 
calentándose rápidamente después de 2040 a menos que se tomen 
medidas inmediatas ahora. Para obtener más información, hablamos 
con dos autores principales del nuevo informe del IPCC: Kim Cobb, 
profesor de ciencias de la Tierra y la atmósfera en Georgia Tech, 
y Bob Kopp, profesor y director del Instituto de Ciencias de la 
Tierra, el Océano y la Atmósfera de la Universidad de Rutgers. \ 
Los cambios que estamos viendo ahora son generalizados. Son 
rápidos. Se están intensificando. No tienen precedentes en miles 
de años, dice Kopp. \ Es indiscutible que estos cambios están 
vinculados a las actividades humanas. \
Url :http://www.democracynow.org/2021/8/9/ipcc_report
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