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Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia llega a la masacre número 66 en lo corrido del 
2021
Descrição: Además de las masacres, el país registra 109 líderes 
sociales asesinados durante el presente año.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-llega-masacre-numero-
20210822-0016.html

Fonte: HispanTV
Título: Asesinan a otro líder social en Colombia, ya son 109 en 
solo 2021
Descrição: El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz 
(Indepaz), de Colombia denuncia el asesinato de otro líder social 
en Cúcuta, capital del Norte de Santander.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/497713/asesinato-
lideres-sociales-duque

Fonte: HispanTV
Título: Santa María: La violencia en Colombia es peor que en 
Afganistán
Descrição: La violencia que se vive en Colombia es superior a 
cualquiera que se esté viviendo en otro país, incluyendo 
Afganistán, dice un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/497752/violencia-
masacre-lideres
 
Fonte: HispanTV
Título: Colombia alberga a miles de afganos para “quedar bien” 
ante EEUU
Descrição: Un senador colombiano recalca que el gesto de Duque 
para acoger a refugiados afganos no es un acto humanitario, sino 
una estrategia para quedar bien ante EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/497728/duque-
afganos-refugiados-taliban
 
Fonte: HispanTV
Título: Minas antipersona cobran más vidas en el norte de Colombia
Descrição: Imágenes de personas muriendo o sufriendo terribles 
heridas por las minas antipersona en la región del Catatumbo, en 
el norte de Colombia, es demasiado frecuente.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/497706/mina-
antipersona-victimas-muertos

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Feria del Libro de Bogotá superó el millón de 
participantes
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Descrição: Bogotá, 23 ago (Prensa Latina) La 33 Feria del Libro de
Bogotá concluyó su primera edición híbrida en Colombia y reporta 
hoy la cifra de más de un millón de participantes en sus eventos 
celebrados de forma virtual y presencial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=470975&SEO=feria-del-libro-de-bogota-supero-el-millon-de-
participantes

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-21
Título: El rap como discurso político
Descrição: En el reciente Paro Nacional se evidenció que la 
referencia cultural más cercana a las vivencias, realidades y 
exigencias de la juventud es el rap como escena musical, artística
y estética. Por Angie Chaparro. El rap llegó a Colombia más o 
menos en la mitad de los ochenta del siglo pasado. Durante los 
primeros años, mientras la industria [ ]
Url : https://semanariovoz.com/rap-discurso-politico/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-22
Título: Cómo los conquistadores aniquilaron a los indígenas
Descrição: En solo cien años, los invasores españoles aniquilaron 
entre el 85 y el 95 por ciento de la población nativa de América. 
Por José Ramón Llanos. Podemos entender fácilmente las razones por
las cuales los indígenas colombianos derribaron las estatuas 
erigidas como homenaje a algunos conquistadores españoles, si 
hacemos un parangón histórico entre lo acontecido en Colombia 
desde los inicios del siglo XXI hasta hoy. [ ]
Url : https://semanariovoz.com/como-los-conquistadores-
aniquilaron-a-los-indigenas/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-21
Título: Reforma tributaria 2.0: Otro parto de los montes
Descrição: El Gobierno busca salvar responsabilidades en relación 
a la financiación de los programas creados durante la pandemia, 
pero sin atender las causas estructurales de la crisis económica, 
por lo cual el próximo gobierno debe afrontar el reto de la 
reactivación económica. Por Carlos Fernández.
Url : https://semanariovoz.com/reforma-tributaria-2-0-otro-parto-
de-los-montes/

Fonte: Diario Del Sur
Data: 2021-08-22
Título: Denuncian cobros en los trámites de restitución de tierras
en Mocoa
Descrição: Debido a la denuncia de algunos ciudadanos sobre 
personas que están realizando cobros ilegales a todas las víctimas
de desplazamiento o despojo que están en el proceso de 
restablecimiento de sus derechos, la Unidad de Restitución de 
Tierras seccional Putumayo rechaza estos actos e invita a la 
ciudadanía a evitar estafas.
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Url : https://diariodelsur.com.co/local/denuncian-cobros-en-los-
tramites-de-restitucion-de-tierras-en-mocoa

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-08-23 00:50:55
Título: Colombia. Nueva masacre: dos muertos y dos heridos en 
Santander de Quilichao
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de agosto de 2021. Además 
de las masacres, el país registra 109 líderes sociales asesinados 
durante el presente año. El Instituto de Estudios para el 
Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció este domingo la 
perpetración de una nueva masacre en Colombia, el hecho reciente 
se produjo en el municipio de Santander de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/22/colombia-
nueva-masacre-dos-muertos-y-dos-heridos-en-santander-de-quilichao/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-08-23 00:45:41
Título: Colombia. Luego de 6 años capturan a Wilmer Alarcón, 
policía responsable del asesinato del grafitero Diego Felipe 
Becerra
Descrição: Resumen Latinoamericano /Contagio Radio, 22 de agosto 
de 2021. foto: Policía Wilmer Alarcón, asesino del joven Becerra 
Casi seis años después de haber sido condenado por el asesinato de
Diego Felipe Becerra y estar prófugo de la justicia, este domingo 
habría sido capturado en el departamento del Casanare Wilmer 
Alarcón, patrullero de la policía [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/22/colombia-
luego-de-6-anos-capturan-a-wilmer-alarcon-policia-responsable-del-
asesinato-del-grafitero-diego-felipe-becerra/
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-08-23 07:04:21
Título: Petro dice que detenidos de primera línea son presos 
políticos
Descrição: El aspirante a la presidencia lo señaló así en cuenta 
de Twitter.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/petro-
dice-que-detenidos-de-primera-linea-son-presos-politicos-612448
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-08-23 03:51:55
Título: Este lunes se definirá fecha de moción de censura contra 
la ministra TIC
Descrição: Oposición había denunciado una supuesta dilación de 
parte de la mesa directiva de la Cámara. 
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/se-define-fecha-
de-mocion-de-censura-contra-la-ministra-tic-612019
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