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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Atacan equipo de protección de dirigente de partido 
Comunes en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El equipo de protección de Mauricio 
Jaramillo, conocido dentro de la antigua guerrilla FARC (Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia) como 'El Médico', y dirigente
del partido Comunes, surgido tras la firma de la paz en 2016, 
recibió disparos, informó su líder, Rodrigo Londoño.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210820/atacan-equipo-de-
proteccion-de-dirigente-de-partido-comunes-en-colombia-
1115249365.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: La senadora exFARC cuestiona propuesta de amnistía general
propuesta por Uribe
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La senadora Sandra Ramírez, 
excombatiente de la antigua guerrilla de las FARC y hoy integrante
del partido Comunes, cuestionó la propuesta del exsenador y 
expresidente Álvaro Uribe de impulsar una amnistía general para 
responsables de hechos violentos en el país y dijo que no se 
ajusta a lo pactado en el Acuerdo Final de Paz.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210819/la-senadora-exfarc-
cuestiona-propuesta-de-amnistia-general-propuesta-por-uribe-
1115246395.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Comité del Paro de Colombia convoca a nuevas marchas el 26
de agosto
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Comité del Paro de Colombia 
convocó a nuevas manifestaciones el próximo 26 de agosto, para 
impulsar los proyectos de ley que llevó ese grupo para trámite en 
el Congreso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210820/comite-del-paro-de-
colombia-convoca-a-nuevas-marchas-el-26-de-agosto-1115248766.html

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-08-19
Título: Gustavo Petro y el Pacto Histórico son los grandes 
favoritos para el 2022, según la encuesta Percepción País
Descrição: Este jueves se conocieron los resultados de nueva 
encuesta, esta vez de EcoAnalítica, en la que se perfila como 
grandes favoritos para las elecciones del 2022 el líder de la 
Colombia Humana, Gustavo Petro, y la alianza de movimientos 
alternativos denominada el ‘Pacto Histórico’. Según la encuesta 
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realizada, el senador Gustavo Petro está liderando la intención de
voto para la Presidencia de la República con el 21,6 por ciento, 
un punto arriba de la medición que realizó la encuestadora entre 
el 19 y el 23 de mayo, cuando aparecía 20,6 por ciento.
Url : https://cuartodehora.com/2021/08/19/gustavo-petro-y-el-
pacto-historico-los-grandes-favoritos-para-el-2022/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Falta de garantías de seguridad para exFARC motivó nuevos 
grupos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La falta de garantías de seguridad 
para los excombatientes de la antigua guerrilla Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) fue un factor clave para su 
reincidencia, concluyó la Fundación Paz y Reconciliación (PARES).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210820/falta-de-garantias-de-
seguridad-para-exfarc-motivo-nuevos-grupos-1115247818.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: La reconstrucción del asesinato del presidente de Haití: 
los mercenarios colombianos confesaron paso a paso cómo fue el 
magnicidio
Descrição: Noticias Caracol tuvo acceso a 15 horas de grabaciones 
en las que cuatro de los 18 colombianos implicados cuentan su 
versión de lo que pasó ese día y en las horas posteriores al 
magnicidio.
Url :https://www.pagina12.com.ar/362667-la-reconstruccion-del-
asesinato-del-presidente-de-haiti-los-

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-08-19
Título: Congresistas de la oposición piden a la UNP medidas de 
protección para el periodista de Canal 2 de Cali
Descrição: La seguridad del periodista Luis Alberto Tejada y de su
equipo trabajo del Canal 2, sigue en riesgo tras las constantes 
amenazas e intimidaciones que han recibido en las últimas semanas 
por cuenta de su trabajo periodístico en el cubrimiento del Paro 
Nacional en Cali. 
Url : https://cuartodehora.com/2021/08/19/congresistas-de-la-
oposicion-piden-a-la-unp-proteger-a-periodista-de-canal-2-de-cali/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-19
Título: El legado martiano, marxista y leninista de Fidel
Descrição: “Fidel es un soldado soñador, un ejemplo sin duda para 
todos nosotros, para todas las generaciones de luchadores del 
mundo. Fidel está de cara infinita y gigantesca ante la historia y
de allí a Fidel no lo sacará nadie. La historia lo ha absuelto”: 
Hugo Chávez
Url : https://semanariovoz.com/el-legado-martiano-marxista-y-
leninista-de-fidel/

Fonte: Semanario Voz
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Data: 2021-08-19
Título: El relato de la extrema derecha
Descrição: Por Óscar Sotelo Ortiz. “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”, reaccionó el senador Iván 
Cepeda Castro. Eso sí, una cosa quedó clara: La extrema derecha no
tiene ningún compromiso con la verdad histórica y mucho menos con 
las víctimas.
Url : https://semanariovoz.com/el-relato-de-la-extrema-derecha/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-18
Título: El PNIS al sur del Meta: Una historia de incumplimientos y
arbitrariedades
Descrição: Comunidades campesinas denuncian el incumplimiento en 
la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de
Cultivos Ilícitos incluido en el Acuerdo de Paz. Para el 
campesinado, la institucionalidad está empeñada en boicotear la 
sustitución voluntaria
Url : https://semanariovoz.com/el-pnis-al-sur-del-meta-una-
historia-de-incumplimientos-y-arbitrariedades/

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-08-20 03:00:53
Título: ¿Qué dice el Congreso de hacer una reforma laboral?
Descrição: Congresistas hacen un llamado al Ejecutivo para crear 
la iniciativa. Mintrabajo respondió.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/reforma-laboral-
que-dice-el-congreso-de-estatuto-del-trabajo-611837
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-08-20 02:35:52
Título: Así va la intención de voto para el 2022, según la 
encuesta Percepción País
Descrição: A la luz de esta medición, el senador Petro es el 
primero y el exgobernador Fajardo es segundo.
Url 
:https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/encuesta-
asi-va-la-intencion-de-voto-para-el-2022-611651
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2021-08-19 02:53:47
Título: Presupuesto de la UNP aumentará por elecciones del 2022
Descrição: Así lo anunció el ministro del Interior, Daniel 
Palacios.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/presupuesto-del-
unp-subira-611601
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Congreso
Data: 2021-08-19 15:51:37
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Título: Proponen que el Fiscal sea investigado por la Corte 
Suprema de Justicia
Descrição: Actualmente la competencia para investigarlo la tiene 
la Comisión de Acusación. 
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/congresistas-
proponen-dos-grandes-cambios-constitucionales-611706
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