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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-08-14 00:36:21
Título: Oposición colombiana denuncia vínculos del uribismo con 
asesinos del presidente haitiano
Descrição:\ Parte de las empresas que se ocupan del voto en 
Colombia son las mismas que contrataron mercenarios para matar al 
presidente de Haití \, denunció Gustavo Petro
Url :https://revistaforum.com.br/global/oposicao-colombia-lacos-
do-uribismo-assassinos-presidente-do-haiti/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-08-13
Título: Gustavo Petro lidera intención de voto. Rodolfo Hernández 
sorpresa en encuesta Invamer
Descrição: Tras una encuesta contratada por Caracol Televisión y 
Blu Radio, Invamer lanza sus resultados en los que aparece Gustavo
Petro liderando la intención del voto a la presidencia en el 2022.
Según los resultados registrados por Invamer, el 30,2% de los 
consultados votaría por Gustavo Petro, mientras que el 14,5% lo 
haría por Sergio Fajardo y el 11% por Rodolfo Hernández, quien es 
la gran sorpresa en esta encuesta.
Url : https://cuartodehora.com/2021/08/13/gustavo-petro-lidera-
intencion-de-voto-y-rodolfo-hernandez-sorpresa-en-encuesta-
invamer/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-13
Título: Desplazamiento masivo en el sur de Bolívar
Descrição: Agosto inicia para el sur de Bolívar con 
desplazamientos forzados de más de 900 familias de los municipios 
circundantes al cordón minero Montecristo, Arenal y Morales. 
Actualmente se encuentran albergados en dos puntos de Santa Rosa
Url : https://semanariovoz.com/desplazamiento-masivo-en-el-sur-de-
bolivar/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-08-13 23:14:35
Título: Colombia. Subintendente de la Policía asesinó a dos 
jóvenes en Ciudad Bolívar
Descrição: Resumen Latinoamericano/Contagio Radio, 13 de agosto de
2021. Este jueves 12 de agosto, el concejal de Bogotá, Diego 
Cancino, denunció un nuevo hecho de violencia y abuso por parte de
la Fuerza Pública. Se trata del asesinato de dos jóvenes en la 
localidad de Ciudad Bolívar en la capital del país. De acuerdo al 
concejal, [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/13/colombia-
subintendente-de-la-policia-asesino-a-dos-jovenes-en-ciudad-
bolivar/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-08-13 23:11:30
Título: Colombia. Guardias populares: autoprotección y autonomía 
de los pueblos
Descrição: Resumen Latinoamericano/Colombia Informa, 13 de agosto 
de 2021. La Asamblea Nacional Popular -ANP- que se realizó en Cali
durante el mes de julio fue un lugar de encuentro para las 
guardias populares de todo el país. Conversamos con líderes y una 
lideresa de las guardias campesinas, cimarronas e indígenas acerca
de sus procesos que han [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/13/colombia-
guardias-populares-autoproteccion-y-autonomia-de-los-pueblos/
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-08-13 20:06:06
Título: Fuerte encontronazo entre Rusia y Colombia por Eln
Descrição: Cancillería rechazó las \presiones externas\ para 
dialogar con el Ejército de Liberación Nacional.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/rusia-y-colombia-
discuten-por-dialogo-con-eln-610524
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-08-13 17:31:51
Título: Petro: 'En todos los escenarios ganamos la Presidencia'
Descrição: El senador y aspirante presidencial de la Colombia 
Humana habló sobre las últimas encuestas.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/gustavo-
petro-en-todos-los-escenarios-ganamos-la-presidencia-610464

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Exaltaron, en Foro de São Paulo, legado emancipador de 
Fidel (+ Video)
Descrição: Al participar en el Encuentro virtual internacional 
Fidel, un hombre de ciencia con visión de futuro, convocado por el
Foro de São Paulo y el Partido Comunista de Cuba, el Primer 
Secretario del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-
Canel Bermúdez exaltó el aporte del líder cubano en el empeño del 
archipiélago para alcanzar la soberanía tecnológica y científica
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-08-13/exaltaron-en-foro-de-
sao-paulo-legado-emancipador-de-fidel-13-08-2021-23-08-52

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nicaragua. Por la USAID y por Pedrito
Descrição: Por Ramón Pedregal Casanova, Resumen Latinoamericano, 
13 de agosto de 2021. En un documento con el título Asistencia de 
Respuesta a Nicaragua (RAIN), fechado en agosto de 2020 emitido 
por el régimen estadounidense se planteaba llevar a cabo el 
derrocamiento del gobierno de Nicaragua. La forma de hacerlo se le
asignaba a la USAID, el [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/13/nicaragua-
por-la-usaid-y-por-pedrito/
 
Fonte: Política
Data: 2021-08-13 15:31:00
Título: Hay fecha para nuevas elecciones a Alcaldía en el 
municipio de Margarita
Descrição: En una reunión en el municipio de Margarita, en la que 
participaron diversas autoridades y entes de control, se escogió 
la fecha para realizar las nuevas elecciones que permitan escoger 
al próximo alcalde de esa población del sur de Bolívar (periodo 
2021-2023), teniendo en cuenta que el mandatario titular murió el 
16 de junio por COVID-19. (Lea: Muere alcalde de Margarita por 
COVID-19)
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/hay-fecha-para-
nuevas-elecciones-a-alcaldia-en-el-municipio-de-margarita-
YY5188427
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Colombia extradita a 11 presuntos narcotraficantes a EEUU
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Las autoridades colombianas 
extraditaron a 11 personas requeridas por cortes estadounidenses 
por narcotráfico, entre las que estaba el supuesto capo Elkin 
Javier López (\La Silla\), presunto responsable de varios 
asesinatos en el norte del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210814/colombia-extradita-a-
11-presuntos-narcotraficantes-a-eeuu-1115077095.html
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