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Fonte: Russia Today
Data: 2021-08-11
Título: Un atentado fallido 17 días antes y un millonario robo: 
las revelaciones de la Policía de Haití sobre el magnicidio de 
Moïse 
Descrição: El informe apunta que, tras analizar los testimonios, 
se puede deducir que "los indiciados presuntamente sabían que iban
a matar al presidente". Un día antes del crimen, el capitán 
retirado, el colombiano Germán Alejandro Rivera García, designado 
como jefe de la operación, les dio la orden de "asesinar a todas 
las personas que se encontraran en la casa". El comando se habría 
negado, porque supuestamente viajó a Haití para "cuidar a 
personalidades de la vida nacional y no a matar a nadie". Pero 
Joseph Felix Badio, exfuncionario del Ministerio de Justicia y 
considerado unos de los autores intelectuales del asesinato, les 
informó que en el cuarto del mandatario había dos maletas y dos 
cajas con 45 millones de dólares. De ese dinero, recibirían 18 
millones por "ejecutar la acción", lo que les habría empujado a 
aceptar perpetrar el crimen. 
Url : https://actualidad.rt.com/actualidad/400501-atentado-
asesinato-robo-haiti-moise

Fonte: teleSURtv.net
Título: Reportan el asesinato de firmante de la paz en Nariño, 
Colombia
Descrição: Con José Harleyo Popayán serán 34 los firmantes de 
acuerdo de paz asesinados en 2021.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinan-firmante-paz-
narino-20210812-0003.html

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-08-11
Título: Asesinan en El Paujil, Caquetá al firmante del acuerdo de 
paz Hernán Estiven Vásquez Gutiérrez
Descrição: Asesinan en El Paujil, Caquetá al firmante del acuerdo 
de paz Hernán Estiven Vásquez Gutiérrez quien se encontraba en 
proceso de reincorporación. Los hechos ocurrieron cuando Hernán se
encontraba en la vereda la Concordia, allí fue encontrado sin vida
su cuerpo con varios impactos de bala.
Url : https://cuartodehora.com/2021/08/11/37255/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-08-11
Título: ¿Agente del ESMAD sería el responsable de incinerar el bus
del SITP?
Descrição: Comunidad de Suba denuncia que el presunto responsable 
de incinerar el bus del SITP, en las inmediaciones del humedal 
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Tibabuyes, sería un agente del ESMAD y no los manifestantes como 
lo señaló la alcaldesa Claudia López.
A través de vídeos que circulan en redes sociales, testigos de los
hechos indicaron que en las inmediaciones del bus solo habían 
uniformados del Esmad, señalando a un agente identificado con el 
#134909 de apellido Daza como el supuesto responsable.
Url : https://cuartodehora.com/2021/08/11/37256/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-08-11
Título: CNE ordena al partido Centro Democrático rendir cuentas 
sobre donaciones presuntamente ilegales en la campaña presidencial
del 2018 a favor de Iván Duque
Descrição: Con esta denuncia, el representante del partido Mais 
espera que esclarezcan la posible financiación de empresas 
extranjeras a la campaña Duque Presidente en 2018. En la 
investigación que hace Racero, al parecer hay más de 3.700 
millones de pesos provenientes de empresas con domicilio principal
fuera del País. En el Transcurso de esta semana el Centro 
Democrático e Iván Duque tendrán que dar explicaciones ante el 
Consejo Nacional Electoral sobre estos aportes de campaña.
Url : https://cuartodehora.com/2021/08/11/david-racero-pone-ivan-
duque-y-centro-democratico-a-rendir-cuentas-por-presunta-
financiacion-ilegal/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-08-11
Título: Víctimas dentro del proceso contra Uribe denunciarán al 
fiscal Gabriel Jaimes
Descrição: Las víctimas del proceso que se adelanta contra el 
expresidente Álvaro Uribe anunciaron que interpondrán una denuncia
penal y una queja disciplinaria en contra del fiscal Gabriel 
Jaimes, quién solicitó la preclusión de la investigación a favor 
del exmandatario. El anunció se dio a conocer a través de un 
comunicado público, firmada por el senador Iván Cepeda, Deyanira 
Gómez y el exfiscal general Eduardo Montealegre, luego de que la 
fiscalía decidiera compulsar copias en contra el senador Iván 
Cepeda. “En momentos en que en la actuación [ ]
Url : https://cuartodehora.com/2021/08/11/victimas-dentro-del-
proceso-contra-uribe-denunciaran-al-fiscal-gabriel-jaimes/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-11
Título: Amparo Jiménez: La primera periodista asesinada en el 
Cesar
Descrição: El 11 de agosto se cumple un nuevo aniversario del 
asesinato de Amparo Leonor Jiménez Pallares, destacada periodista 
del noticiero Quedamos Atentos y Pendientes, QAP, y de En Vivo. 
Por Martina Pérez (Calle). El 14 de febrero de 1996, Amparo Leonor
Jiménez Pallares fue enviada por el noticiero QAP al municipio de 
Pelaya, Cesar, con la misión de cubrir el despojo de tierras de 
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170 familias campesinas ocupantes de la Hacienda Bella Cruz, 
propiedad de la familia Marulanda. [ ] 
Url : https://semanariovoz.com/amparo-jimenez-la-primera-
periodista-asesinada-en-el-cesar/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-11
Título: Del paraíso al infierno
Descrição: El Dante no salía de su asombro al ver tanto gobernante
colombiano corrupto, pues en ese campo putrefacto había 
superpoblación de almas, estaban todas: las rancias oligarquías 
colombianas, los expresidentes que durante más de 200 años han 
perpetrado crímenes y saqueado el país que han manejado a su 
antojo como si fuera una hacienda de su propiedad, además, de 
entregarlo a la voracidad de las transnacionales. Se veía una 
escena que nos estremeció: expresidentes, generales, la Gran 
Prensa y la ultraderecha lamían las malolientes y sucias botas del
Comando Sur de los Estados Unidos y del imperio [ ]
Url : https://semanariovoz.com/del-paraiso-al-infierno/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-08-12 02:49:10
Título: Colombia. El ELN responde a las mentiras del general 
Vargas, director de la Policía
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de agosto de 2021.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/11/colombia-
el-eln-responde-a-las-mentiras-del-general-vargas-director-de-la-
policia/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Vicepresidenta y canciller de Colombia cumple visita a 
Brasil
Descrição: 12 de agosto de 2021, 0:0Brasilia, 12 ago (Prensa 
Latina) La vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores de 
Colombia, Marta Lucía Ramírez, cumplirá desde hoy una visita de 
trabajo a Brasil, su primera desde que asumió el segundo cargo el 
31 de mayo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=468724&SEO=vicepresidenta-y-canciller-de-colombia-cumple-
visita-a-brasil

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Presidente de Colombia dice es \grave\ divulgación de 
contratos con Pfizer y AstraZeneca
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván 
Duque, calificó como \grave\ la publicación de los contratos de 
compras de vacunas contra el COVID-19 alcanzados entre el Gobierno
y las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca a raíz de un error del 
Consejo de Estado aprovechado por un organismo privado, que 
finalmente divulgó la información.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210812/presidente-de-
colombia-dice-es-grave-divulgacion-de-contratos-con-pfizer-y-
astrazeneca-1115002446.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-08-12 01:36:31
Título: Internacional. 2021 año de los crímenes de Estados Unidos 
contra la democracia (videos de Tertulias en cuarentena)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de agosto de 2021. 3/5. 
Especial de Tertulias en Cuarentena: Día Internacional de los 
Crímenes Estadounidenses Contra la Humanidad2021, Año de los 
crímenes de EE.UU contra la democracia. Video 3º Intervenciones de
…PABLO SEPULVEDA ALLENDE / DANIEL SEIXO / ESTEBAN SILVA / JUAN 
RAMÓN QUINTANA / J.M.HERNÁNDEZ LEGAZCUE / CARLOS AZNÁREZ / [ ]
Url 
:https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/11/internacional-
2021-ano-de-los-crimenes-de-estados-unidos-contra-la-democracia-
videos-de-tertulias-en-cuarentena/
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-08-12 00:43:57
Título: Anuncian moción de censura en la Cámara contra ministra 
Karen Abudinen
Descrição: La ministra de las TIC enfrenta un lío relacionado con 
un proceso de contratación en su cartera.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/ministra-karen-
abudinen-anuncian-mocion-de-censura-610030
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Congreso
Data: 2021-08-11 01:36:54
Título: Debate en el Congreso sobre mercenarios colombianos en 
Haití
Descrição: Cepeda solicitará al presidente Duque que el gobierno 
pida oficialmente perdón a Haití.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/debate-en-el-
congreso-sobre-mercenarios-colombianos-en-haiti-609780
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