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Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-08-17 09:53:32
Título: Colombia. Mayoría rechaza régimen de Duque / Uribe: En 
Bogotá la desaprobación llega a un 86 %
Descrição:  Resumen Latinoamericano, 17 de agosto de 2021. Las 
causas del rechazo podrían situarse en la violencia estatal contra
las movilizaciones sociales, y la crisis social, económica y 
sanitaria. La inmensa mayoría de la población rechaza la 
administración del régimen del uribista y narco-presidente Iván 
Duque, según la empresa de encuestas de opinión Invamer. De 
acuerdo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/17/colombia-
mayoria-rechaza-regimen-de-duque-uribe-en-bogota-la-desaprobacion-
llega-a-un-86/
 
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-08-16
Título: Lo dicho. Uribe: ni una sola verdad, innumerables 
mentiras, ninguna solicitud de perdón. Solo arrogantes 
justificaciones de la perpetración de los crímenes, agravios a las
víctimas (como, por ejemplo, la calumniosa acusación contra 
@fecode) y a la JEP.
Url : 
https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1427366932030840834

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Expresidente colombiano Uribe niega responsabilidad en 
ejecuciones extrajudiciales
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El exmandatario colombiano Álvaro 
Uribe (2002-2010) dijo que negó tener responsabilidad en 
ejecuciones extrajudiciales cometidas durante su gobierno durante 
una conversación con el presidente de la Comisión de la Verdad, el
sacerdote Francisco de Roux.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210817/expresidente-
colombiano-uribe-niega-responsabilidad-en-ejecuciones-
extrajudiciales-1115138543.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia se aproxima a los 123.600 fallecidos por la 
Covid-19
Descrição: Bogotá (Capital) continúa siendo el epicentro de la 
pandemia con 1.433.604 contagios.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-aproxima-fallecidos-
covid-20210816-0033.html
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Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-16
Título: “Guerra fría” en el ciberespacio
Descrição: Por Ricardo Arenales. El escenario de la confrontación 
entre las grandes potencias amenaza con desplazarse al espacio 
sideral, según se desprende de las acusaciones de uno y otro lado,
entre los Estados Unidos y la Unión Europea de una parte, y China 
y Rusia de la otra, entre los actores más notables de esta nueva 
guerra. Atrás van quedando los discursos del combate al tráfico de
estupefacientes o el de la lucha contra el terrorismo, que se 
acomodan a nuevos escenarios, en concordancia con los intereses 
estratégicos de los países involucrados.
Url : https://semanariovoz.com/guerra-fria-en-el-ciberespacio/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-16
Título: Violencia obstétrica: Una forma oculta de maltrato
Descrição: La violencia obstétrica es una forma de violencia de 
género que no se basa solo en una negligencia médica, va mucho más
allá del error. Por Alberto Acevedo. La ministra de Igualdad de 
España, Irene Montero, se juega en estos momentos todas sus cartas
para impulsar una reforma a una ley vigente, expedida en 2010 
sobre salud sexual que, en opinión de la funcionaria, consagra 
derechos importantes para las mujeres, pero se quedan en el papel.
Y para ponerse a tono con las demandas del movimiento feminista 
ibérico, la ministra de Unidas Podemos propone ampliar el espectro
de derechos.
Url : https://semanariovoz.com/violencia-obstetrica-una-forma-
oculta-de-maltrato/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-8-16
Título: Consejos Locales de Vendedores: más que un voto en juego
Descrição: Por: Heidy Sánchez Barreto. Bogotá se alista para 
desarrollar las elecciones a los Consejos Locales de Vendedores y 
Vendedoras Informales, siendo este el espacio democrático más 
importante para el sector y que por primera vez en la historia 
será paritario, pues de 7 consejeros y consejeras a elegir por 
cada localidad, mínimo 4 serán mujeres. Este escenario debe ser 
fundamental para uno de los sectores poblacionales más afectados 
por la pandemia, la crisis económica y las políticas policivas y 
restrictivas del uso económico del espacio público, que se ha 
acompañado de un desinterés histórico por parte del Estado para 
fortalecer la Economía Popular.
Url : https://cuartodehora.com/2021/08/16/consejos-locales-de-
vendedores-mas-que-un-voto-en-juego/

Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-08-17 04:24:43
Título: 'Colombia va a necesitar una amnistía general': Álvaro 
Uribe
Descrição: Expresidente tuvo cita informal con el padre De Roux y 
otros miembros de la Comisión de la Verdad.
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Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/alvaro-
uribe-y-el-padre-de-roux-hablan-sobre-el-conflicto-610929
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Terroristas en Siria celebran control de Afganistán por 
talibanes
Descrição: 17 de agosto de 2021, 4:41Damasco, 17 ago (Prensa 
Latina) El control de Afganistán por el movimiento Talibán fue 
festejado hoy por las agrupaciones terroristas que controlan 
partes de la provincia septentrional siria de Idlib, unos 350 
kilómetros al noroeste de esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=469800&SEO=terroristas-en-siria-celebran-control-de-
afganistan-por-talibanes

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-08-17
Título: Sr. Amin Al-Sayed: La retirada de Estados Unidos de 
Afganistán tiene como objetivo crear enfrentamientos entre 
musulmanes
Descrição: El jefe del Consejo Político de Hezbollah, Ibrahim Amin
al-Sayed, confirmó que "la retirada estadounidense de Afganistán 
tiene como objetivo generar enfrentamientos entre musulmanes".
En su discurso durante el Consejo Central Ashura establecido por 
Hezbollah en los suburbios del sur de Beirut, el Sr. Amin al-Sayed
enfatizó que “los pueblos de Irán, Palestina y Líbano, 
especialmente Yemen, son un ejemplo de resistencia para pueblos y 
generaciones. "
Url : https://www.almanar.com.lb/8587449

Fonte: HispanTV
Título: Irán urge a atender a Afganistán y reitera que promoverá 
la paz 
Descrição: Irán urge al mundo a prestar mucha atención a la 
situación en Afganistán y reitera que hará todo lo posible para 
promover el diálogo y la paz en el país vecino.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/497442/iran-paz-
taliban-afganistan
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