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Fonte: teleSURtv.net
Título: Fidel Castro: 95 años de un símbolo de dignidad y 
emancipación
Descrição: Frente a la política intervencionista que enván 
soldados a cualquier rincón del mundo, Fidel Castro envió médicos 
adonde los más necesitados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/natalicio-fidel-castro-cuba-
simbolo-dignidad-emancipacion-20210812-0024.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Con el antimperialismo de Fidel, para resistir y vencer
Descrição: Fidel, entre sus muchas virtudes, se convirtió en un 
experto en el razonamiento del modus operandi del imperialismo 
norteamericano, al cual combatió con cada fibra de su ser por 
haber aniquilado a millones de personas, despojado de recursos a 
continentes enteros, eliminado a líderes de vanguardia del Tercer 
Mundo, torpedeado la integración de los pueblos e impuesto a Cuba 
una despiadada e ininterrumpida guerra comercial, financiera, 
biológica, ideológica y cultural
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-12/con-el-antimperialismo-
de-fidel-para-resistir-y-vencer-12-08-2021-22-08-09

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-12
Título: Mancuso, su versión de la verdad
Descrição: Jaime Caycedo. Las declaraciones de Salvatore Mancuso a
la Comisión de la Verdad confirman las denuncias de las 
organizaciones populares, del movimiento de los derechos humanos, 
de las entidades de víctimas de crímenes, del Partido Comunista y 
la Unión Patriótica. Mancuso ha reafirmado en una y otra 
oportunidad las siguientes cosas:
 La iniciativa de mandos militares de impulsar la creación de 
grupos armados para cumplir misiones de eliminación de líderes 
sociales.
 Los listados y las órdenes correspondientes a las ejecuciones 
eran entregados directamente por oficiales de las fuerzas 
militares, de la policía y el DAS.
Url : https://semanariovoz.com/mancuso-su-version-de-la-verdad/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-12
Título: Cepeda, indoblegable
Descrição: José Ramón Llanos. En el Partido Comunista Colombiano 
hay camaradas fallecidos eternizados en la consciencia y en la 
memoria de todos los militantes y de todos aquellos que los 
conocieron, Manuel Cepeda Vargas es uno de ellos. Las razones para
esta gratitud y permanente presencia del comunista indoblegable 
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son múltiples. Todos valoran su firmeza en la defensa y 
comunicación de los ideales comunistas, su honestidad y su 
indeclinable aplicación de la línea política partidaria y los 
resultados de su labor de comunista impar.
Url : https://semanariovoz.com/cepeda-indoblegable/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-12
Título: “Ni perdón ni olvido”
Descrição: Magnolia Agudelo Velásquez. Quién no sabe que Mancuso 
era uno de los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia, 
AUC, y que hace unos años en su desespero por cumplir una corta 
condena por los delitos que se le atribuyen, empezó a hacer 
confesiones que contribuirían a la verdad del conflicto armado en 
Colombia. Una de sus verdades es el hecho de que recibió órdenes 
de «apoyar al presidente Uribe» cuando era candidato por primera 
vez en 2001-2002. También es sabido que el [ ]
Url : https://semanariovoz.com/ni-perdon-ni-olvido/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-08-12
Título: Solicitan audiencia de imputación contra el general (r) 
Montoya por ‘falsos positivos’
Descrição: Ante el Tribunal Superior de Bogotá la Fiscalía General
radicó la solicitud de audiencia de imputación de cargos contra el
general en retiro Mario Montoya Uribe, por su presunta 
responsabilidad en los llamados ‘falsos positivos’ entre 2007 y 
2008.
Url : https://cuartodehora.com/2021/08/12/solicitan-audiencia-de-
imputacion-contra-el-general-r-montoya1/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-08-12
Título: Docente asesinado en el sur del Meta se convierte en el 
líder social asesinado número 107 en 2021
Descrição: No cesan los crímenes en contra de los líderes sociales
en el país. En las últimas horas se conoció que el profesor y 
reconocido líder social Carlos Fredy Londoño Bautista fue 
asesinado en el municipio de Fuente de Oro, en el sur del Meta.
Url : https://cuartodehora.com/2021/08/12/docente-asesinado-en-
meta-se-convierte-en-el-lider-social-asesinado-107-en-2021/

Fonte: HispanTV
Título: Arreaza: Colombia de Duque comete peores crímenes en 
América Latina
Descrição: La Cancillería de Venezuela acusa al Gobierno de Iván 
Duque de cometer “los peores crímenes de lesa humanidad” en la 
historia de Colombia y de América Latina.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/497244/arreaza-
informe-cpi-duque

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-08-12 22:31:10
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Título: Colombia. Cada tres días es asesinado un líder indígena 
desde la firma del acuerdo de Paz
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de agosto de 2021. 
Fotografía ZonaCero. Desde 1995, cada 9 de agosto se conmemora el 
Día Internacional de los Pueblos Indígenas. De acuerdo a Naciones 
Unidas, la fecha busca dar reconocimiento a las comunidades, su 
cultura, lenguaje y saberes. La organización, también estima que 
son 476 millones de Pueblos Indígenas existentes, y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/12/colombia-
cada-tres-dias-es-asesinado-un-lider-indigena-desde-la-firma-del-
acuerdo-de-paz/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-08-12 22:27:30
Título: Colombia. Alberto Tejada, de Canal 2 Cali sigue siendo 
víctima de amenazas e intimidaciones
Descrição: Resumen Latinoamericano, Contagio Radio, 12 de agosto 
de 2021. Nuevos incidentes que ponen en riesgo la seguridad de 
Alberto Tejada, han sido denunciados este 11 de agosto por parte 
de organizaciones de Derechos Humanos en las que se evidencian 
seguimientos amenazas e intimidaciones en contra del periodista y 
director del Canal 2 de Cali. En [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/12/colombia-
alberto-tejada-de-canal-2-cali-sigue-siendo-victima-de-amenazas-e-
intimidaciones/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: ¿Qué pasó con Duván, el rapero desaparecido encontrado 
muerto en un caño en Bogotá?
Descrição: Duván Felipe Barros fue reportado desaparecido el 5 de 
junio. Semanas después, Medicina Legal confirmó a Dolores Gómez, 
su madre, que el cuerpo del joven había sido extraído de un caño 
cercano al Portal de Las Américas, en Bogotá, a donde había 
asistido a una protesta. Hoy, Duván es una de las caras de la 
desaparición en medio del paro nacional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210812/que-paso-con-duvan-el-
rapero-desaparecido-que-fue-encontrado-muerto-en-un-cano-en-
bogota-1115031363.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Fiscalía de Colombia imputará cargos a excomandante del 
Ejército por \falsos positivos\
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Fiscalía General de Colombia 
anunció que radicó una solicitud de audiencia para imputarle 
cargos al general en retiro Mario Montoya, excomandante del 
Ejército Nacional, por su presunta responsabilidad en 104 casos de
asesinatos extrajudiciales o \falsos positivos\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210812/fiscalia-de-colombia-
imputara-cargos-a-excomandante-del-ejercito-por-falsos-positivos-
1115013643.html
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Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-08-12 19:38:45
Título: Andrea Bernal y el equipo que Pinzón se llevó a la 
embajada en EE. UU.
Descrição: La periodista fue designada como consejera de 
relaciones exteriores en Estados Unidos. 
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/andrea-bernal-y-
equipo-de-juan-carlos-pinzon-en-embajada-de-ee-uu-610221
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-08-12 17:04:38
Título: Los 'millenials' tienen más fe en los algoritmos que en 
los políticos
Descrição: Las respuestas de los jóvenes entre 20 a 30 años 
demuestra la crisis de credibilidad en la política.
Url 
:https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/millenials-
tienen-mas-fe-en-los-algoritmos-que-en-los-politicos-610204
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Congreso
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: Emisora bogotá
Data: 2021-08-12 19:35:21
Título: Graves disturbios se presentaron en la Plaza España
Descrição: Tras un operativo de la DIAN, se desató un batalla 
campal entre ciudadanos y el ESMAD
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/08/13/bogota/1628814531_63824
6.html#?ref=rss&format=simple&link=link
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-08-12 12:11:30
Título: Gobierno anuncia la llegada de 1.500 policías a Bogotá
Descrição: Los uniformados harán parte de un grupo estratégico 
dirigido por 5 generales de la Policía.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/08/12/bogota/1628787892_38872
8.html#?ref=rss&format=simple&link=link
 
Fonte: Política
Data: 2021-08-13 03:09:14
Título: Caso El Laguito: Corte Suprema niega libertad a Judith 
Pinedo
Descrição: La Corte Suprema de Justicia negó la solicitud 
presentada por la defensa de la exalcaldesa Judith Pinedo Flórez, 
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que buscaba su libertad inmediata hasta tanto “se resuelva la 
impugnación especial propuesta por su apoderado”.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/caso-el-laguito-
corte-suprema-niega-libertad-a-judith-pinedo-FM5187304
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