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Fonte: Comunes
Data: 2021-08-10 19:43:56
Título: DECLARACIÓN POLÍTICA DEL ENCUENTRO NACIONAL DEL COMPONENTE
COMUNES EN EL PNIS
Descrição: Ante la imposición estatal de revivir políticas 
fracasadas de represión y militarización de los territorios, 
enarbolamos la bandera del Acuerdo de Paz y principalmente de su 
punto 4, Solución al problema de las Drogas Ilícitas, como 
herramienta movilizadora de los territorios en exigencia de 
condiciones dignas para la consecución de las transformaciones 
requeridas en los campos y ciudades de nuestro país.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/08/10/declaracion-
politica-del-encuentro-nacional-del-componente-comunes-en-el-pnis/
 
Fonte: Comunes
Data: 2021-08-10 18:53:48
Título: Honrando a nuestro compromiso, seguimos aportando verdad
Descrição: Comunicado a la opinión pública El día de hoy, 10 de 
agosto de 2021, recibimos el Auto 159 de 2021 en el marco del caso
007, emitido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Los 
firmantes de Paz, quienes hemos aportado verdad y comparecido cada
vez que se nos ha solicitado ante el Sistema [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/08/10/honrando-a-
nuestro-compromiso-seguimos-aportando-verdad/
 
Fonte: Comunes
Data: 2021-08-10 18:43:14
Título: Los moradores: víctimas del desarrollo de Medellín
Descrição: Conservar el tejido social y cultural que han 
construido las comunidades durante años y garantizar siempre 
mejorar las condiciones de vida de las personas, familias y 
comunidades es, en esencia, la hoja de la ruta.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/08/10/los-moradores-
victimas-del-desarrollo-de-medellin/
 
Fonte: Comunes
Data: 2021-08-10 12:59:47
Título: (Vanessa,17)
Descrição: Gabriela Méndez, exguerrillera y poeta No quería vivir 
como mis hermanaspegada al fogón pariendocada una de ellas procreó
cuatro vecesantes de cumplir los veinteMi madre tuvo diezy ese 
chorro de hijosno daba lugar a comprar nadaLo primero que recuerdo
haber estrenadofue mi uniforme camufladoAcá incluso fui locutorae 
hice mezclas en consolacomo toda una djNos asaltaron [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/08/10/vanessa17/
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Congreso examinará operaciones de mercenarios colombianos 
en el mundo
Descrição: El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, afirmó que la
industria de mercenarios es sustentada y protegida por el Estado 
colombiano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/congreso-debate-participacion-
mercenarios-colombianos-mundo-20210811-0003.html 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Senador colombiano solicitará al Gobierno que pida perdón 
por magnicidio en Haití
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El senador colombiano Iván Cepeda 
(izquierda), uno de los más fuertes críticos de la administración 
de Iván Duque, anunció que enviará una solicitud formal al 
presidente para que el Gobierno pida perdón por la participación 
de connacionales en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel 
Moise, el pasado 7 de julio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210810/senador-colombiano-
solicitara-al-gobierno-que-pida-perdon-por-magnicidio-en-haiti-
1114966679.html

Fonte: HispanTV
Título: Arreaza critica: Colombia defiende a los asesinos de Moise
Descrição: El canciller venezolano acusa al Gobierno de Colombia, 
de Iván Duque, de “salir en defensa” a los presuntos asesinos del 
presidente de Haití, Jovenel Moise.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/497128/arreaza-
asesino-haiti-presidente

Fonte: Infobae
Data: 2021-08-10
Título: Habrá debate en el Congreso por mercenarios colombianos en
el mundo, en especial por lo ocurrido en Haití
Descrição: El senador Iván Cepeda solicitará formalmente al 
presidente Iván Duque que el Gobierno colombiano pida oficialmente
perdón al pueblo haitiano
Url : https://www.infobae.com/america/colombia/2021/08/10/habra-
debate-en-el-congreso-por-mercenarios-colombianos-en-el-mundo-en-
especial-por-lo-ocurrido-en-haiti/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-10 
Título: Pegasus, crimen internacional
Descrição: Pegasus es un virus espía de grado militar, diseñado 
por la empresa israelí NSO Group y se descarga en un teléfono 
inteligentesin el consentimiento del usuario. Por Alberto Acevedo.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Michelle Bachelet consideró “extremadamente alarmantes” 
las informaciones que dan cuenta del uso generalizado por parte de
algunos gobiernos, y eventualmente sectores privados del software 
Pegasus, para espiar a periodistas, defensores de derechos 
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humanos, activistas sociales y líderes políticos en varios países.
Otros analistas consideraron sencillamente delictuoso el empleo de
mecanismos de espionaje que vulneran la intimidad de las personas.
Url : https://semanariovoz.com/pegasus-crimen-internacional/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-10
Título: Democracia paliativa
Descrição: La nueva forma de dominación es “sé feliz”. La 
positividad de la felicidad se impone a la negatividad del dolor. 
La automotivación hace que el dispositivo neoliberal de felicidad 
sea muy eficaz, pues el poder se las arregla sin necesidad de 
hacer demasiado. Por Alberto Acevedo. “Vivimos en una sociedad de 
la positividad que trata de librarse de toda forma de negatividad.
El dolor es la negatividad por excelencia. Incluso la psicología 
obedece a este cambio de paradigma y pasa de la psicología 
negativa como “psicología del sufrimiento” a una “psicología 
positiva” que se ocupa del bienestar, la felicidad y el 
optimismo”.
Url : https://semanariovoz.com/democracia-paliativa/

Fonte: El Escpectador
Data: 2021-08-11
Título: ¿Qué ocurrió en el Mintic?
Descrição: Unas garantías bancarias falsificadas, un anticipo de 
$70.243 millones que en su mayoría salió del país, una solicitud 
de caducidad, un contrato incumplido, un contratista diciendo que 
ha sido traicionado en su buena fe, una interventoría que parece 
no haber hecho su trabajo y un Ministerio en medio de una crisis 
enorme entrando al último año de la administración del presidente 
Iván Duque. Ese es el resumen de lo ocurrido con la Unión Temporal
Centros Poblados, escándalo que tiene en el ojo del huracán al 
Gobierno. Lo fundamental y urgente es recuperar el dinero y 
entender qué ocurrió; después de eso, las responsabilidades 
penales y políticas tendrán que ser contundentes.
Url : https://www.elespectador.com/opinion/editorial/que-ocurrio-
en-el-mintic/

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-08-11 00:36:27
Título: Iván Cepeda cita a debate por supuestos mercenarios 
colombianos en Haití
Descrição: Plenaria del Senado aprobó citación del congresista del
Polo. Falta fijar la fecha.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/ivan-cepeda-cita-
debate-por-mercenarios-colombianos-en-haiti-609758

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-08-10
Título: Denuncia sobrecostos en compra de alimentos para agentes 
del ESMAD
Descrição: Una verdadera polémica se formó este martes a raíz de 
los posibles sobrecostos en los que incurrió la Alcaldía de 

https://semanariovoz.com/democracia-paliativa/
https://semanariovoz.com/pegasus-crimen-internacional/
https://www.elespectador.com/opinion/editorial/que-ocurrio-en-el-mintic/
https://www.elespectador.com/opinion/editorial/que-ocurrio-en-el-mintic/
https://www.eltiempo.com/politica/congreso/ivan-cepeda-cita-debate-por-mercenarios-colombianos-en-haiti-609758
https://www.eltiempo.com/politica/congreso/ivan-cepeda-cita-debate-por-mercenarios-colombianos-en-haiti-609758


Bogotá en la compra de alimentos para los agentes del Escuadrón 
Móvil Antidisturbios, ESMAD en el año 2020.
Url : https://cuartodehora.com/2021/08/10/denuncia-sobrecostos-en-
compra-de-alimentos-para-agentes-del-esmad/
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-08-10 12:40:38
Título: Denuncian la compra millonaria de pollos asados para 
alimentar al ESMAD
Descrição: El Concejal Rubén Torrado alertó de un posible 
detrimento patrimonial por más de 800 millones de pesos en la 
compra de 121.907 medios pollos
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/08/10/bogota/1628616977_26248
6.html#?ref=rss&format=simple&link=link
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