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Fonte: teleSURtv.net
Título: Hallan cuerpos de dos jóvenes desaparecidos en Cauca, 
Colombia
Descrição: Según las autoridades los cuerpos de Cristian Felipe y 
Yeison Fernando Pechené Arteaga mostraron evidentes signos de 
violencia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-hallan-cuerpos-
jovenes-asesinados-cauca-20210818-0001.html

Fonte: Verdad Abierta - Colombia
Data: 2021-08-14
Título: “Estamos pediendo la formalización de 8 millones de 
hectáreas” 
Descrição: La Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) 
acaba de cumplir 25 años de existencia y este portal habló con uno
de sus voceros sobre los retos que han afrontado, la negación de 
derechos por parte de entidades estatales, la implementación del 
Acuerdo de Paz y la ola de violencia que padecen en el denominado 
posconflicto.
Url : https://verdadabierta.com/estamos-pidiendo-la-formalizacion-
de-8-millones-de-hectareas/

Fonte: Verdad Abierta - Colombia
Título: De dónde vienen las balas contra los líderes sociales ? 
Descrição: El ambiente de paz que se empezó a construir con los 
diálogos entre el gobierno nacional y las Farc en Cuba, que 
concluyó con la dejación de armas de la guerrilla más antigua del 
continente y la firma de una serie de acuerdos que pretenden 
ponerle fin a las causas estructurales que derivaron en un 
prolongado conflicto armado, paradójicamente aumentó la violencia 
contra quienes defienden los derechos de diversas comunidades y le
apuestan a la implementación del Acuerdo de Paz.
Url : https://verdadabierta.com/especiales-v/2020/de-donde-vienen-
las-balas/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Uribe elude responsabilidad de falsos positivos en 
Colombia
Descrição: El expresidente reiteró que fue supuestamente  engañado
por el Ejército frente a casos de asesinatos de militares contra 
civiles.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-expresidente-uribe-
responsabilidad-falsos-positivos-20210817-0039.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial

http://www.telesurtv.net/news/colombia-hallan-cuerpos-jovenes-asesinados-cauca-20210818-0001.html
http://www.telesurtv.net/news/colombia-hallan-cuerpos-jovenes-asesinados-cauca-20210818-0001.html
http://www.telesurtv.net/news/colombia-expresidente-uribe-responsabilidad-falsos-positivos-20210817-0039.html
http://www.telesurtv.net/news/colombia-expresidente-uribe-responsabilidad-falsos-positivos-20210817-0039.html
https://verdadabierta.com/especiales-v/2020/de-donde-vienen-las-balas/
https://verdadabierta.com/especiales-v/2020/de-donde-vienen-las-balas/
https://verdadabierta.com/estamos-pidiendo-la-formalizacion-de-8-millones-de-hectareas/
https://verdadabierta.com/estamos-pidiendo-la-formalizacion-de-8-millones-de-hectareas/


Título: Senador colombiano de izquierda Petro apoya propuesta de 
Uribe de amnistía general
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El senador y excandidato 
presidencial colombiano Gustavo Petro apoyó la propuesta de una \
amnistía general\ que hizo la víspera el expresidente Álvaro Uribe
(2002-2010), pero aclaró que esta debe ser antecedida de una 
devolución de bienes a las víctimas y de narrar la verdad sobre el
conflicto armado en el país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210817/senador-colombiano-de-
izquierda-petro-apoya-propuesta-de-uribe-de-amnistia-general-
1115170177.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-08-18 00:04:48
Título: Colombia. Encuentro de Uribe con la Comisión de la Verdad 
no reconoció la centralidad de las víctimas ante el Sistema 
Integral
Descrição: Resumen Latinoamericano /Contagio Radio / 17 de agosto 
de 2021. El encuentro sostenido entre la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad y el ex senador Álvaro Uribe Vélez 
recibió múltiples y fuertes críticas por parte de amplios sectores
de la sociedad colombiana, que rechazaron las enunciaciones de 
Uribe Vélez y además la puesta en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/17/colombia-
encuentro-de-uribe-con-la-comision-de-la-verdad-no-reconocio-la-
centralidad-de-las-victimas-ante-el-sistema-integral/
 
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-17
Título: Nuevo rostro político de América Latina
Descrição: Los presidentes de México, Perú, Argentina y Bolivia 
representan la nueva propuesta progresista del continente. Por 
Alberto Acevedo. Importantes tomas de posición han asumido, en las
dos últimas semanas, los presidentes de México, Perú, Argentina y 
Bolivia, en el rediseño de un nuevo modelo de integración para 
América Latina y el Caribe. La idea del mandatario mexicano de que
el modelo de integración regional del continente, impuesto a lo 
largo de 200 años ha llegado a su final, y es necesario mirar 
otros horizontes de diálogo y de cooperación regional, toma 
fuerza.
Url : https://semanariovoz.com/nuevo-rostro-politico-de-america-
latina/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-17
Título: Presupuesto 2022: Escasa inversión social
Descrição: El proyecto privilegia los recursos para defensa 
nacional y burocracia, mientras los recursos para la política 
social son exiguos si se tiene en cuenta la gran desigualdad en 
ingresos y acceso a servicios básicos. La deuda externa no 
contribuye al desarrollo y al progreso pues se destina 
principalmente al funcionamiento

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/17/colombia-encuentro-de-uribe-con-la-comision-de-la-verdad-no-reconocio-la-centralidad-de-las-victimas-ante-el-sistema-integral/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/17/colombia-encuentro-de-uribe-con-la-comision-de-la-verdad-no-reconocio-la-centralidad-de-las-victimas-ante-el-sistema-integral/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/17/colombia-encuentro-de-uribe-con-la-comision-de-la-verdad-no-reconocio-la-centralidad-de-las-victimas-ante-el-sistema-integral/
https://mundo.sputniknews.com/20210817/senador-colombiano-de-izquierda-petro-apoya-propuesta-de-uribe-de-amnistia-general-1115170177.html
https://mundo.sputniknews.com/20210817/senador-colombiano-de-izquierda-petro-apoya-propuesta-de-uribe-de-amnistia-general-1115170177.html
https://mundo.sputniknews.com/20210817/senador-colombiano-de-izquierda-petro-apoya-propuesta-de-uribe-de-amnistia-general-1115170177.html
https://semanariovoz.com/nuevo-rostro-politico-de-america-latina/
https://semanariovoz.com/nuevo-rostro-politico-de-america-latina/


Url : https://semanariovoz.com/presupuesto-2022-escasa-inversion-
social/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-08-17
Título: Álvaro Uribe afirmó que fue engañado por los soldados en 
caso de ‘Falsos positivos’
Descrição: En diálogo con el presidente de la Comisión de la 
Verdad, padre Francisco de Roux, el ex presidente Álvaro Uribe 
aseguró que fue engañado por los militares, refiriéndose a los 
denominados ‘Falsos Positivos’.
Url : https://cuartodehora.com/2021/08/17/37467/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-08-17
Título: Tomás Uribe la emprendió contra la comisionada Lucía 
González por defender al expresidente Uribe
Descrição: En medio del encuentro entre Álvaro Uribe Vélez y el 
padre Francisco de Roux, el presidente de la Comisión de la 
Verdad, se vivieron momentos de tensión por cuenta de las fuertes 
palabras del hijo del exmandatario, Tomás Uribe, contra la 
comisionada Lucía González. .. El testimonio de Uribe causó un 
revuelo político en el país. Desde sectores de oposición 
criticaron al expresidente por negarse a reconocer la [ ]
Url : https://cuartodehora.com/2021/08/17/tomas-uribe-se-fue-
contra-comisionada-de-paz/

Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-08-17 14:24:03
Título: 'Que haiga paz': Cine como testimonio del conflicto y la 
resistencia
Descrição: La Comisión de la Verdad presenta un ciclo de 35 
películas . La comisionada Lucía González lo aborda con el crítico
de cine Pedro Adrián Zuluaga.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/comision-de-
la-verdad-presenta-que-haiga-paz-cine-conflicto-y-memoria-611121
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-08-17 20:50:58
Título: Comienzan bajas en el uribismo al 2022: Paola Holguín ya 
no será candidata
Descrição: La congresista declinó y dijo que Óscar Iván Zuluaga es
la 'opción' que 'necesita' el país.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/paola-
holguin-se-une-a-oscar-ivan-zuluaga-611215
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