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Fonte: CUT - Colombia
Data: 2021-08-25
Título: Por el derecho a la vida y contra el nuevo proyecto de 
Reforma Tributaria, de nuevo a las calles el 26 de agosto de 2021
Descrição: El Comité Nacional de Paro – CNP convoca nuevamente a 
la movilización social en todo el país para el jueves 26 de 
agosto. Las motivaciones están vinculadas a que el gobierno 
Nacional no hace nada ante las 67 masacres, la reiteración del 
asesinato de líderes y lideresas sociales que han ocurrido este 
año y el exterminio de 283 excombatientes firmantes de la paz en 
los 5 años de búsqueda de la solución política al conflicto social
y armado. Hay una abierta persecución a los jóvenes;
Url : https://cut.org.co/por-el-derecho-a-la-vida-y-contra-el-
nuevo-proyecto-de-reforma-tributaria-de-nuevo-a-las-calles-el-26-
de-agosto-de-2021/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Comité del Paro de Colombia retoma marchas contra Iván 
Duque
Descrição: Las marchas fueron convocadas para exigir al Congreso 
el debate de los proyectos presentados por el CNP a finales del 
mes pasado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-comite-paro-renueva-
marchas-contra-ivan-duque-20210826-0005.html

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-25
Título: Un atentado en medio de un SOS por la vida
Descrição: Ante la violencia que se presenta en el país contra 
firmantes de la paz y líderes sociales, Mauricio Jaramillo 
asegura: “Nos tenemos que juntar para acabar con este tipo de 
gobierno, ir por un mismo camino, y darnos la posibilidad de parar
esta crisis de derechos humanos”
Url :   https://semanariovoz.com/un-atentado-en-medio-de-un-sos-por-  
la-vida/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-25
Título: Asesinan a Esteban Mosquera, líder estudiantil y 
comunicador popular
Descrição: En horas de la tarde del 23 de agosto, en el barrio La 
Pamba fue asesinado el comunicador popular y líder estudiantil 
Esteban Mosquera. Dos sicarios en motocicleta le dispararon varias
veces. Esteban Mosquera fue un líder de la Universidad del Cauca, 
donde cursaba el programa de Música. En el año de 2018, en medio 

http://www.telesurtv.net/news/colombia-comite-paro-renueva-marchas-contra-ivan-duque-20210826-0005.html
http://www.telesurtv.net/news/colombia-comite-paro-renueva-marchas-contra-ivan-duque-20210826-0005.html
https://semanariovoz.com/un-atentado-en-medio-de-un-sos-por-la-vida/
https://semanariovoz.com/un-atentado-en-medio-de-un-sos-por-la-vida/
https://cut.org.co/por-el-derecho-a-la-vida-y-contra-el-nuevo-proyecto-de-reforma-tributaria-de-nuevo-a-las-calles-el-26-de-agosto-de-2021/
https://cut.org.co/por-el-derecho-a-la-vida-y-contra-el-nuevo-proyecto-de-reforma-tributaria-de-nuevo-a-las-calles-el-26-de-agosto-de-2021/
https://cut.org.co/por-el-derecho-a-la-vida-y-contra-el-nuevo-proyecto-de-reforma-tributaria-de-nuevo-a-las-calles-el-26-de-agosto-de-2021/


de las protestas [ ] Url : https://semanariovoz.com/asesinan-a-
esteban-mosquera-lider-estudiantil-y-comunicador-popular/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-08-25
Título: El gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo salió del país 
por posible atentado en su contra
Descrição: La Comisión Colombiana de Juristas informó que el 
gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo salió del país desde, ante
informaciones sobre un posible un atentado en su contra. Su salida
del país se habría dado el pasado 19 de agosto, con el fin de 
solicitar medidas cautelares ante la CIDH en favor del gobernador,
por serias informaciones que mostraba un posible atentado en su 
contra. Las personas que posiblemente estarían detrás del atentado
sería el Clan del Golfo
Url : https://cuartodehora.com/2021/08/25/37835/

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-08-25
Título: Vamos sumando: plan para asesinar al gobernador Caicedo, 
campaña propagandística para ligar al Polo a grupos ilegales, 
campañas para lapidar moralmente a Petro y a Bolívar, intento de 
judicialización arbitraria contra muchos de nosotros. Es la guerra
sucia de extrema derecha.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-08-25
Título: Fiscalía imputó cargos al general (r) Mario Montoya por 
más de 100 falsos positivos
Descrição: Al ExGeneral Mario Montoya la Fiscalía General de la 
Nación le imputó el delito de homicidio agravado. El fiscal 
tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia en la audiencia
citada hoy, le pidió al Tribunal Superior de Bogotá, imputarle 
cargos al General Retirado Mario Montoya por el delito de 
homicidio agravado por su presunta responsabilidad en al menos 104
casos de falsos positivos.
Url :   https://cuartodehora.com/2021/08/25/37823/  

Fonte: El mundo | Página12
Título: Colombia: escalada de asesinatos, drogas y uribismo
Descrição: Los números hablan por sí solos: sólo en el 2021 
ocurrieron 67 masacres con 243 víctimas, fueron asesinados 109 
líderes sociales y 35 firmantes del Acuerdo de Paz del 2016.
Url :https://www.pagina12.com.ar/363891-colombia-escalada-de-
asesinatos-drogas-y-uribismo

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Gobernador del departamento colombiano de Magdalena sale 
del país por amenazas de muerte
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El gobernador del departamento de 
Magdalena, Carlos Caicedo, salió de Colombia por amenazas de 
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muerte del narcotraficante Clan del Golfo, informó la oenegé 
Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210825/gobernador-del-
departamento-colombiano-de-magdalena-sale-del-pais-por-amenazas-
de-muerte-1115402858.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Sicarios matan a un concejal en un pueblo de Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Sicarios mataron a un concejal del 
pueblo colombiano de Zaragoza, departamento de Antioquia, informó 
el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210825/sicarios-matan-a-un-
concejal-en-un-pueblo-de-colombia-1115395416.html

Fonte: HispanTV
Título: Santa Cruz: Amnistia general de Uribe no beneficia a 
guerrilleros
Descrição: El expresidente colombiano busca beneficiar a militares
y exfuncionarios colombianos con su propuesta de amnistía general,
advierte un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/497891/uribe-plan-
guerrilleros
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Expresidente colombiano Pastrana comparecerá ante Comisión
de la Verdad
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El expresidente de Colombia Andrés 
Pastrana (1998-2002) comparecerá ante la Comisión de la Verdad el 
próximo martes, 31 de agosto, con el objetivo de relatar los 
hechos que conoció en el marco del conflicto armado interno, 
indicó el organismo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210825/expresidente-
colombiano-pastrana-comparecera-ante-comision-de-la-verdad-
1115404078.html

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-08-26 00:15:15
Título: Convocan movilizaciones para el 26 de agosto
Descrição: Centrales obreras rechazan reforma tributaria que 
'congela salarios del Estado'.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/paro-nacional-cut-
convoca-movilizaciones-el-26-de-agosto-611666
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-08-25 19:11:05
Título: Estos serán los puntos de manifestaciones el 26 de agosto
Descrição: El Parque Nacional será el punto de concentración con 
mayor convocatoria
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/08/26/bogota/1629936368_62505
7.html#?ref=rss&format=simple&link=link
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Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-08-25 12:33:14
Título: Aumentan denuncias en Bogotá por violencia de la policía 
en protestas
Descrição: En un nuevo informe, la Veeduría hizo un llamado para 
que se revise el nivel de efectividad de las intervenciones del 
ESMAD en las manifestaciones.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/08/25/bogota/1629912523_21951
6.html#?ref=rss&format=simple&link=link
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