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Fonte: teleSURtv.net
Título: Reportan asesinato de otro excombatiente en Caquetá, 
Colombia
Descrição: De acuerdo a Indepaz, en Colombia se han asesinado 284 
excombatientes desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinato-
excombatiente-caqueta-20210824-0024.html

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-08-24
Título: Van 284, óigase bien 284, exguerrilleros asesinados, y la 
Fiscalía lo único que atina a decir es que esa cadena de cientos 
de asesinatos no tiene nada que ver con la condición de 
excombatientes de las víctimas. Con razón los crímenes se siguen 
perpetrando en la impunidad
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian otro asesinato de unexcombatiente de 
las FARC en Caquetá
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de agosto de 2021. De 
acuerdo a Indepaz, en Colombia se han asesinado 284 excombatientes
desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016. El Instituto de 
Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció este 
martes el asesinato contra un excombatiente acogido en el Acuerdo 
de Paz en el departamento del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/24/colombia-
denuncian-otro-asesinato-de-unexcombatiente-de-las-farc-en-
caqueta/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Tribunal de paz de Colombia pide estrategia de seguridad 
para exmiembros de FARC
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Jurisdicción Especial para la Paz
(JEP) de Colombia pidió a las autoridades presentar estrategias de
seguridad para excombatientes, tras 283 asesinados desde la firma 
del acuerdo con las FARC.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210825/tribunal-de-paz-de-
colombia-pide-estrategia-de-seguridad-para-exmiembros-de-farc-
1115376634.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian nueva masacre, la número 67 durante el
2021
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de agosto de 2021. Además 
de las 67 masacres perpetradas, Colombia registra 109 líderes 
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sociales asesinados durante el año. El Instituto de Desarrollo 
para el Estudio y la Paz (Indepaz) denunció este martes la 
perpetración de una nueva masacre en Colombia, en esta ocasión el 
lamentable suceso se produjo en el municipio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/24/colombia-
denuncian-nueva-masacre-la-numero-67-durante-el-2021/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Asesinaron a un líder estudiantil de Colombia
Descrição: Tras haber perdido un ojo durante las protestas 
estudiantiles en 2018, Esteban Mosquera, se convirtió en un 
emblema de las movilizaciones. El estudiante de música también 
colaboraba con un medio de comunicación alternativo en el que 
realizaba coberturas de las manifestaciones y la represión de las 
fuerzas de seguridad. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/363536-asesinaron-a-un-lider-
estudiantil-de-colombia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Exnegociadores de paz de Colombia rechazan propuesta de 
Álvaro Uribe sobre amnistía
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Los negociadores del Gobierno 
colombiano en el proceso de paz, Humberto de la Calle y Sergio 
Jaramillo, rechazaron la propuesta del expresidente Álvaro Uribe 
de promover una amnistía para todos los exintegrantes de grupos 
armados.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210825/exnegociadores-de-paz-
de-colombia-rechazan-propuesta-de-alvaro-uribe-sobre-amnistia-
1115375140.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Dos trabajadores siguen desaparecidos tras explosión en 
mina de carbón en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Dos trabajadores continúan 
desaparecidos tras una explosión en una mina de carbón en el 
municipio colombiano de Tópaga (Boyacá, centro) mientras que diez 
más fueron rescatados sin vida y uno está herido, según el más 
reciente reporte de la estatal Agencia Nacional de Minería (ANM).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210825/dos-trabajadores-
siguen-desaparecidos-tras-explosion-en-mina-de-carbon-en-colombia-
1115377426.html
 
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-24
Título: Sepultar a la OEA no estaría mal
Descrição: Varios presidentes de la región han planteado la 
necesidad de reemplazar al organismo multilateral por considerarlo
obsoleto. Para los mandatorios progresistas una verdadera 
integración latinoamericana necesita una institución geopolítica 
con sentido de respeto por la soberanía de los pueblos
Url : https://semanariovoz.com/sepultar-a-la-oea-no-estaria-mal/
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Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-08-24
Título: Fuertes críticas a la propuesta de Uribe sobre una 
amnistía general
Descrição: La propuesta del expresidente Álvaro Uribe sobre una 
amnistía general en Colombia, sigue siendo generando polémica. En 
esta ocasión, el exjefe negociador de paz, Humberto de la Calle, y
el excomisionado de paz, Sergio Jaramillo, en una carta pública 
rechazaron fuertemente la propuesta de Uribe.En su duro 
pronunciamiento, los exjefes negociadores advirtieron que la 
amnistía general propuesta por el [ ]
Url : https://cuartodehora.com/2021/08/24/fuerte-criticas-a-la-
propuesta-de-uribe-sobre-una-amnistia-general/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-08-24
Título: Gustavo Petro reta a la Coalición de la Esperanza y al 
Uribismo a un gran debate sobre Cambio Climático
Descrição: El senador y precandidato presidencial Gustavo 
Petro este martes retó públicamente a los precandidatos 
presidenciales de la Coalición de la Esperanza y del uribismo a un
gran debate sobre el cambio climático y política pública para 
Colombia. Así lo propuso a través de su cuenta de Twitter, donde 
sugirió que al gran debate asistieran dos [ ]
Url : https://cuartodehora.com/2021/08/24/pretro-popone-gran-
debate-sobre-cambio-climatico/

Fonte: El Espectador
Data: 2021-08-24
Título: Imputación al general (r) Mario Montoya: ¿choque de trenes
o justicia eficiente?
Descrição: Este miércoles la Fiscalía planea imputarle cargos por 
ejecuciones extrajudiciales al excomandante del Ejército general 
(r) Mario Montoya, quien está en la JEP. Su defensa y las víctimas
anunciaron que asistirán, aunque probablemente la discusión sobre 
si la audiencia puede realizarse o no pasaría a la Corte 
Constitucional.
Url : https://www.elespectador.com/judicial/imputacion-al-general-
r-mario-montoya-choque-de-trenes-o-justicia-eficiente/
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-08-24 21:53:19
Título: De la Calle y Jaramillo rechazan la 'amnistía general' 
propuesta por Uribe
Descrição: Aseguran que esto 'daría al traste con la investigación
y juzgamiento de máximos responsables'. 
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/de-la-calle-
y-jaramillo-rechazan-amnistia-general-propuesta-por-uribe-612905
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-08-25 02:43:06
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Título: Afganos tendrán permiso temporal y estarían 
mayoritariamente en Bogotá
Descrição: Gobierno Nacional afirmó que se les realizarán pruebas 
PCR a su ingreso a Colombia.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/afganos-en-
colombia-como-sera-su-llegada-al-pais-612731
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-08-24 21:48:00
Título: Moción de censura contra ministra de las TIC será el 3 de 
septiembre
Descrição: Así se definió tras una reunión de la mesa directiva de
la Cámara de Representantes.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/mintic-mocion-de-
censura-contra-ministra-abudinen-sera-el-3-de-septiembre-612500
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-08-24 18:55:31
Título: Polo Democrático denuncia difamación y estigmatización en 
su contra
Descrição: El Comité Ejecutivo del partido habló de supuestas 
infiltraciones. 
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/polo-
democratico-denuncia-difamacion-y-estigmatizacion-en-su-contra-
612863
 
Fonte: O Globo - Brasil
Data: 2021-08-25 06:00:33
Título: Investigación revela evidencia de pacto secreto entre 
presidente y pandillas en el Salvador
Descrição: MÉXICO - La histórica disminución de muertes violentas 
en El Salvador se debe a un pacto secreto entre el gobierno de 
Nayib Bukele y las dos bandas que controlan el país, Mara 
Salvatrucha-13 (MS-13) y Barrio 18, según nueva evidencia 
publicada este Lunes en El Faro. El diario digital salvadoreño 
publicó audios, fotografías y testimonios que respaldan los 
contactos del presidente con los cabecillas de las pandillas a 
cambio de mejoras en las condiciones de vida en las cárceles y 
beneficios para sus integrantes en libertad.
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/investigacao-revela-provas-de-
pacto-secreto-entre-presidente-quadrilhas-em-el-salvador-25169178

Fonte: Vatican News - Español
Título: El Papa: Laudato si' no es sólo una Encíclica \verde\, 
sino \social\
Descrição: El Santo Padre Francisco envía su saludo a los miembros
del Congreso Interuniversitario Laudato si' que se realizará del 
del 1° al 4 de septiembre en Argentina, y expresa su deseo de que 
este esfuerzo deseo “haga progresar la conciencia social y la 
conciencia por el cuidado de la casa común”.
Url :https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-08/papa-laudato-
si-no-solo-enciclica-verde-sino-social.html
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