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onte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de líder social en Córdoba, Colombia
Descrição: Además del asesinato a líderes sociales, Colombia 
registra la escabrosa cifra de 64 masacres durante el 2021.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinato-
lider-social-cordoba-20210815-0018.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Autoridades haitianas confirman 1.297 fallecidos tras 
terremoto
Descrição: La OPS desplegó un equipo de especialistas en Haití 
para implementar acciones rápidas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/haiti-terremoto-actualizacion-
decesos--20210815-0010.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: EEUU pierde otra guerra, afirma el cineasta Michael Moore
Descrição: Washington, 15 ago (Prensa Latina) Estados Unidos 
pierde en Afganistán otra guerra, como mismo lo hizo en Vietnam 
pese a tener un ejército poderoso e invertir millones de dólares, 
afirmó hoy el cineasta estadounidense Michael Moore.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=469503&SEO=eeuu-pierde-otra-guerra-afirma-el-cineasta-
michael-moore

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-15
Título: Gustavo Petro, epígono de Gabo
Descrição: Por José Luis Díaz-Granados. Físicamente, su rostro 
tiene a un mismo tiempo rasgos del rostro de Jean-Paul Sartre y 
del de Carlos Lleras Restrepo. En el carácter autoritario, típico 
de los nacidos bajo el signo de Aries, no lejos de cierto sesgo 
arrogante y ¿por qué no?, de un insondable toque de soberbia, es 
más cercano a Lleras. Pero resulta más parecido a Sartre en ese 
dejo de superioridad conceptual, si se quiere impositivo y a veces
dogmático, que nunca ocultó para sus seguidores el escritor 
existencialista.
Url : https://semanariovoz.com/gustavo-petro-epigono-de-gabo/

Fonte: Russia Today
Data: 2021-08-13
Título: Gustavo Petro denuncia que la empresa que contrató a los 
mercenarios para el magnicidio en Haití ha trabajado en el 
escrutinio electoral en Colombia
Descrição: Esta firma habría controlado el software en el 
plebiscito sobre los acuerdos de paz (entre las extintas FARC y el
Gobierno colombiano), que se celebró en octubre de 2016, entre 
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otros procesos comiciales. El senador colombiano Gustavo Petro 
denunció que la empresa que contrató a los mercenarios 
para asesinar al presidente de Haití, Jovenel Moïse, es la misma 
que habría provisto el software para el escrutinio electoral en 
Colombia.
Url : https://actualidad.rt.com/actualidad/400709-colombia-
empresa-magnicidio-haiti-software-elecciones/amp?
__twitter_impression=true

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-08-15
Título: Más de 100 excombatientes de las Farc se graduaron como 
bachilleres
Descrição: Al rededor de 106 excombatientes que se acogieron al 
acuerdo de paz y decidieron abandonar las armas para reintegrarse 
a la vida civil, se graduaron como bachilleres en las últimas 
semanas a través de la iniciativa ‘Maestro Itinerante’. Se trata 
de un programa de la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización (ARN) que le permite a los excombatientes, que viven
en las zonas más apartadas del país, terminar sus ciclos 
educativos hasta alcanzar el título de bachiller.
Url : https://cuartodehora.com/2021/08/15/mas-de-100-
excombatientes-de-las-farc-se-graduaron/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-08-15
Título: Uribe se reunirá con el padre De Roux este lunes 16 de 
agosto
Descrição: Este lunes, el expresidente Álvaro Uribe se reunirá con
el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la 
Verdad, para dar a conocer su versión sobre los hechos de 
violencia ocurridos durante el conflicto armado del país.
Url : https://cuartodehora.com/2021/08/15/uribe-se-reunira-con-el-
padre-de-roux-este-lunes-16-de-agosto/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-15
Título: Estigmatización y barrismo social
Descrição: Objeto de una implacable e histórica estigmatización, 
las barras futboleras promueven procesos de trabajo comunitario, 
escuelas de fútbol, pactos de paz y fortalecimiento de las bandas 
musicales. La juventud barrista reclama respeto y reconocimiento.
Url : https://semanariovoz.com/estigmatizacion-y-barrismo-social/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-15
Título: La angustia de Leticia en el Canal del Dique
Descrição: Comunidades ribereñas exigen condiciones dignas de 
reubicación, o indemnización para soportar las consecuencias de 
las obras de adecuación para la navegabilidad. Por Juan Carlos 
Hurtado Fonseca. Por el año 2011, los labriegos y pescadores de la
vereda Leticia, del corregimiento Pasacaballos en Cartagena, 
vieron con extrañeza la presencia de desconocidos que con alguna 
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frecuencia rondaban sus tierras. Con las primeras pesquisas, 
supieron que eran ingenieros que hacían estudios para adecuar la 
navegabilidad en el Canal del Dique. Inmediatamente, empezaron los
cuestionamientos y la zozobra.
Url : https://semanariovoz.com/la-angustia-de-leticia/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Habla la Guardia Indígena, la poderosa organización de 
Colombia
Descrição: La Guardia Indígena, una de las organizaciones más 
importantes de Colombia, ha sido parte de las jornadas de 
movilización durante el estallido entre abril y julio de este año.
Está compuesta por cerca de 70.000 integrantes. Su coordinador, 
Lucho Acosta, dialoga con Sputnik desde Cauca, al suroccidente del
país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210814/habla-la-guardia-
indigena-la-poderosa-organizacion-de-colombia-1115086316.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Interpol emite siete circulares rojas contra líderes de la
guerrilla colombiana ELN
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Policía Internacional ha emitido 
7 circulares rojas contra cabecillas de la guerrilla colombiana 
Ejército de Liberación Nacional (ELN) que son acusadas por el 
atentado con un vehículo cargado de explosivos contra la Escuela 
de Cadetes General Santander, en Bogotá, en enero de 2019.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210814/interpol-emite-siete-
circulares-rojas-contra-lideres-de-la-guerrilla-colombiana-eln-
1115087039.html

Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-08-15 17:23:59
Título: Uribe se reunirá con el padre De Roux este lunes, de 
manera pública
Descrição: Exmandatario y Presidente de la Comisión de la Verdad 
sostendrán diálogo sobre el conflicto.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/alvaro-
uribe-se-reunira-con-el-padre-francisco-de-roux-610788
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-08-16 08:11:33
Título: ‘Diez billones de pesos llegarán al tejido empresarial 
nacional'
Descrição: El congresista Erasmo Zuleta explica la ley que inyecta
recursos al tejido empresarial local.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/congresista-
erasmo-zuleta-explica-ley-de-tejido-empresarial-610874
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-08-16 04:00:00
Título: Restitución a comunidad afro en Chocó
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Descrição: Fallo entrega 73.317 hectáreas a consejo comunitario en
Chocó. 
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/tierras-
restitucion-a-comunidad-afro-en-choco-610881
 
Fonte: Política
Data: 2021-08-16 05:00:00
Título: Las implicaciones de la llegada de Zuluaga a la carrera 
presidencial
Descrição: En el marco del tercer aniversario de su gobierno, el 
presidente Iván Duque Márquez dijo a varios medios de comunicación
que hablar de quién será su reemplazo es aún muy prematuro, porque
a la campaña presidencial todavía le falta mucho tiempo y se deben
definir sus candidatos.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/la-llegada-de-
zuluaga-a-la-carrera-presidencial-YA5200472

Fonte: Cubadebate
Título: Murió John Rizzo, el padre legal de los métodos de 
torturas aplicados por la CIA
Descrição: El abogado, que trabajó 34 años para la CIA, jamás 
eludió su responsabilidad en haber autorizado luego del 11/9 las 
prisiones secretas de la central de inteligencia en el mundo, y 
varias formas de tortura de los sospechosos terroristas islámicos,
desde el infame waterboarding (ahogamiento simulado) hasta la 
privación del sueño y el alimento.    
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/15/murio-john-
rizzo-el-padre-legal-de-los-metodos-de-torturas-aplicados-por-la-
cia/
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