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Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-20
Título: Continúa la violencia contra pueblo Awá
Descrição: La comunidad Awá, asentada mayoritariamente en los 
municipios de Tumaco, Barbacoas, Ricaurte y Samaniego en Nariño, 
ha sido víctima de la violencia durante muchos años. La disputa 
territorial la mantiene permanentemente bajo amenaza
Url : https://semanariovoz.com/continua-la-violencia-contra-
pueblo-awa/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-08-20
Título: Rebecca Sprößer busca regresar a Colombia
Descrição: La ciudadana Alemana, Rebecca Sprößer, conocida en 
Colombia y en el mundo por pertenecer a la primera línea en Cali y
por su expulsión del país el pasado 28 de julio, busca volver a 
Colombia para declarar ante la justicia como la única testigo del 
asesinato de Jhoan Sebastian Bonilla. “Llevo a Colombia en mi 
corazón y por eso haré todo lo que esté en mis manos, y en 
derecho, para regresar a este país que amo tanto” dijo la 
ciudadana Alemana.
Url : https://cuartodehora.com/2021/08/20/rebecca-sproser-podria-
regresar-a-colombia/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-08-20
Título: Ex comandante de las AUC salpica al DAS y a la Fiscalía en
el asesinato de líderes estudiantiles
Descrição: Según el exjefe paramilitar, un sargento del Ejército 
les entregaba las listas con los nombres de los estudiantes 
universitarios que debían asesinar. Estos señalamientos se dieron 
durante el encuentro «El conflicto armado en la Universidad de 
Nariño», motivado por la Comisión de la Verdad y en el que se 
presentaron los ex comandantes paramilitares Guillermo León Marín 
y Aníbal Gómez el extinto Frente [ ] 
Url : https://cuartodehora.com/2021/08/20/ex-comandante-de-las-
auc-salpica-al-das-y-a-la-fiscalia-en-el-asesinato-de-lideres-
estudiantiles/
 
Fonte: Desde Abajo
Data: 2021-08-20
Título: La reconstrucción del asesinato del presidente de Haití: 
los mercenarios colombianos confesaron paso a paso cómo fue el 
magnicidio
Descrição: Cuatro exmilitares colombianos detenidos en Haití 
confesaron su responsabilidad en el asesinato del presidente 
Jovenel Moise, en una acción ejecutada el pasado siete de julio en
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su residencia en Puerto Príncipe en la que también resultó herida 
su esposa Martine. Así lo informó el programa Noticias Caracol de 
Colombia, que tuvo acceso a 15 horas de grabaciones de audio en 
las que cuatro de los 18 implicados [ ]
Url : https://www.desdeabajo.info/mundo/item/43181-la-
reconstruccion-del-asesinato-del-presidente-de-haiti-los-
mercenarios-colombianos-confesaron-paso-a-paso-como-fue-el-
magnicidio.html

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-20
Título: Orlando Jaramillo: El abanderado de la paz y la 
solidaridad
Descrição: Orlando Jaramillo Hernández dejó de existir a los 82 
años en un centro hospitalario de Facatativá, debido a 
complicaciones pulmonares. Homenaje a un internacionalista 
inquebrantable. Fotocopiaba discursos y escritos políticos 
del Granma, Juventud Rebelde y de periódicos y revistas de 
izquierda de América Latina, estampas y fotografías de sucesos 
estelares de la movilización social y copiaba con paciencia, en 
forma manuscrita, discursos, documentos y frases que servían de 
lemas y consignas en las marchas, mítines y manifestaciones en 
contra del bloqueo criminal contra el pueblo cubano. [ ]
Url : https://semanariovoz.com/orlando-jaramillo-el-abanderado-de-
la-paz-y-la-solidaridad/

Fonte: El Espectador 
Data: 2021-08-21
Título: “No soy fariana y Uribe lo sabe porque me conoce”: Lucía 
González
Descrição: La comisionada dice que se sintió violentada cuando uno
de los hijos del expresidente le gritó que confesara que ella 
estaba del lado de las Farc. Dos días después de la accidentada 
entrevista que tuvo la Comisión de la Verdad con el expresidente 
Álvaro Uribe Vélez, en su finca de Llano Grande (Antioquia), la 
comisionada Lucía González dice que no se arrepiente de haber 
asistido al encuentro, pese a que no se esperaba [ ]
Url :  https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/no-
soy-fariana-y-uribe-lo-sabeporque-me-conoce/?
utm_source=interno&utm_medium=boton&utm_campaign=share_notas&utm_c
ontent=boton_twitter_share_notas

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-20
Título: 55 años de la OCLAE
Descrição: Durante sus cinco décadas de trayectoria, la 
Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de 
Estudiantes, OCLAE, ha peleado por una Universidad al alcance del 
pueblo dejando una profunda impronta en la historia de las luchas 
populares de América Latina. Con el triunfo definitivo de la 
Revolución Cubana, inmortalizado con el ingreso heroico de las 
tropas rebeldes encabezadas por Fidel Castro a Santiago de Cuba el
primero de enero de 1959, la política internacional de la región 
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asumió un viraje que le marcaría de forma definitiva sus 
desarrollos durante el resto del Siglo XX.
Url : https://semanariovoz.com/55-anos-de-la-oclae/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-08-20 23:30:59
Título: Colombia. Atentan contra Mauricio Jaramillo, gestor del 
acuerdo de paz y líder de Comunes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de agosto de 2021. En la 
mañana de éste Jueves 19 de agosto se denunció un atentado en 
contra del esquema de protección de Mauricio Jaramillo, líder de 
COMUNES. Los hechos que se presentaron en el sector de Guadalejo, 
a pocos minutos de la ciudad de Popayán. Según la información 
preliminar dos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/20/colombia-
atentan-contra-mauricio-jaramillo-gestor-del-acuerdo-de-paz-y-
lider-de-comunes/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-08-20 23:25:37
Título: Colombia. Crece rechazo al alcaldesa de Bogotá, Claudia 
López, por propuestas estigmatizantes contra población migrante
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de agosto de 2021. Sigue 
creciendo la fuerte desaprobación en contra de la alcaldesa de 
Bogotá Claudia López por la propuesta de crear un comando 
operaciones especiales de la Policía y la SIJIN que operaría 
principalmente contra la población migrante que habita Bogotá. La 
propuesta ha sido blanco de críticas de diversos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/20/colombia-
crece-rechazo-al-alcaldesa-de-bogota-claudia-lopez-por-propuestas-
estigmatizantes-contra-poblacion-migrante/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Gobierno de Colombia rechaza ataque a equipo de seguridad 
de exFARC
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno de Colombia rechazó el 
ataque del que fue objeto el equipo de protección de Mauricio 
Jaramillo, conocido dentro de la antigua guerrilla FARC (Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia) como 'El Médico' y quien es 
dirigente del partido Comunes, surgido tras la firma del Acuerdo 
de Paz en 2016.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210820/gobierno-de-colombia-
rechaza-ataque-a-equipo-de-seguridad-de-exfarc-1115283269.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Catorce policías resultan heridos en Colombia en 
enfrentamiento con disidentes de FARC
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Catorce miembros de la Policía de 
Colombia resultaron heridos mientras realizaban una operación 
contra el grupo disidente de las FARC, 'Oliver Sinisterra', en 
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zona rural del municipio de Tumaco (Nariño, suroeste), informó el 
comandante de esa fuerza, el general Jorge Luis Vargas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210820/catorce-policias-
resultan-heridos-en-colombia-en-enfrentamiento-con-disidentes-de-
farc-1115283809.html
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-08-21 08:53:15
Título: Los jóvenes no se sienten representados en la política
Descrição: La mayoría de los jóvenes se sienten insatisfechos con 
la democracia. 
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/los-
jovenes-no-se-sienten-representados-en-la-politica-612154
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-08-21 00:16:45
Título: ¿Tiene futuro la demanda de la alemana expulsada para 
volver al país?
Descrição: Rebecca Sprösser, quien apoyaba la primera línea, busca
recurso jurídico para retornar a Colombia.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/alemana-
expulsada-rebecca-sproesser-puede-volver-al-pais-con-demanda-
611956
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-08-21 00:05:53
Título: Mintic decreta embargos a UT Centros Poblados por más de 
$70.000 millones
Descrição: El embargo será sobre cuentas bancarias, inmuebles y 
vehículos a la UT y sus integrantes.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/mintic-ordena-
embargar-a-la-ut-centros-poblados-por-70-000-millones-612126
 

https://mundo.sputniknews.com/20210820/catorce-policias-resultan-heridos-en-colombia-en-enfrentamiento-con-disidentes-de-farc-1115283809.html
https://mundo.sputniknews.com/20210820/catorce-policias-resultan-heridos-en-colombia-en-enfrentamiento-con-disidentes-de-farc-1115283809.html
https://mundo.sputniknews.com/20210820/catorce-policias-resultan-heridos-en-colombia-en-enfrentamiento-con-disidentes-de-farc-1115283809.html
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/mintic-ordena-embargar-a-la-ut-centros-poblados-por-70-000-millones-612126
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/mintic-ordena-embargar-a-la-ut-centros-poblados-por-70-000-millones-612126
https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/alemana-expulsada-rebecca-sproesser-puede-volver-al-pais-con-demanda-611956
https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/alemana-expulsada-rebecca-sproesser-puede-volver-al-pais-con-demanda-611956
https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/alemana-expulsada-rebecca-sproesser-puede-volver-al-pais-con-demanda-611956
https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/los-jovenes-no-se-sienten-representados-en-la-politica-612154
https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/los-jovenes-no-se-sienten-representados-en-la-politica-612154

