
Noticias – Colombia - 27/08/2021

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-26
Título: Por qué retomamos las calles
Descrição: El paro nacional que inició el 28 de abril del 2021, 
demostró de nuevo la capacidad y creatividad del pueblo para poner
en marcha varios repertorios de acciones colectivas de la 
movilización urbana, que se conectaron con el desarrollo de la 
protesta social y alimentaron la expresión del inconformismo, el 
rechazo a las políticas de Duque para atender la emergencia de la 
pandemia. Las movilizaciones fortalecieron el proyecto de 
construir una alianza que conduzca a la conquista de un gobierno 
diferente que por fin promueva la democracia, la inclusión social,
el empoderamiento de las mujeres y rescate la soberanía 
subordinada al imperialismo estadounidense.
Url : https://semanariovoz.com/por-que-retomamos-las-calles/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Volvió el paro nacional y las movilizaciones 
/Reprimieron en Popayán
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de agosto de 2021. Las 
marchas fueron convocadas para exigir al Congreso el debate de los
proyectos presentados por el CNP a finales del mes pasado. 
Organizaciones sindicales, movimientos sociales y sindicatos 
reunidos en el Comité Nacional del Paro (CNP) se movilizarán este 
jueves en las principales ciudades de Colombia en una nueva 
jornada [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/26/colombia-
comite-nacional-de-paro-retoma-marchas-contra-ivan-duque/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Disturbios en ciudad colombiana de Popayán causan cuatro 
heridos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Cuatro personas resultaron heridas 
en la jornada de protestas en la ciudad colombiana de Popayán 
(suroeste) durante enfrentamientos entre la fuerza pública y 
manifestantes, informaron las autoridades.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210827/disturbios-en-ciudad-
colombiana-de-popayan-causan-cuatro-heridos-1115446160.html

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-26
Título: “Vendrán nuevas movilizaciones, el estallido social 
continúa”
Descrição: En las ciudades más importantes del país, miles de 
colombianos volvieron a las calles para exigir que Duque detenga 
las masacres, negocie con el movimiento social y que el Congreso 
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apruebe los proyectos de ley presentados por el Comité Nacional de
Paro
Url : https://semanariovoz.com/vendran-nuevas-movilizaciones-el-
estallido-social-continua/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-26
Título: Respuesta del Partido Comunista a Humberto de La Calle y 
Sergio Jaramillo
Descrição: VOZ reproduce la respuesta del Comité Ejecutivo Central
del Partido Comunista a la carta de los exnegociadores de paz, que
contestó a la propuesta de «amnistía general» hecha por la extrema
derecha y que configuró una nueva revictimización
Url : https://semanariovoz.com/respuesta-del-partido-comunista-a-
humberto-de-la-calle-y-sergio-jaramillo/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobernador colombiano abandona el país y denuncia amenaza
Descrição: Carlos Caicedo hizo responsables al presidente 
colombiano Iván Duque y al exmandatario &Aacute,lvaro Uribe Vélez 
si las AGC atentan contra mi vida.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-carlos-caicedo-
gobernador-magdalena-amenaza-vida-20210826-0021.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Gobernador de Magdalena, Colombia, asegura que Gustavo 
Petro está en peligro
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El gobernador del departamento de 
Magdalena (norte), Carlos Caicedo, que salió de Colombia por un 
presunto plan para atentar contra su vida, dijo que el candidato 
presidencial de izquierda, Gustavo Petro, también está en riesgo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210826/gobernador-de-
magdalena-colombia-asegura-que-gustavo-petro-esta-en-peligro-
1115442567.html

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-26
Título: Un desplazamiento en nombre del desarrollo
Descrição: La comunidad afro del desaparecido corregimiento de 
Tabaco en el municipio de Hatonuevo, La Guajira, exige a las 
autoridades el derecho a reconstruir el territorio. Mientras 
tanto, el caso de desplazamiento forzado orquestado por las 
multinacionales carboneras continúa impune
Url : https://semanariovoz.com/un-desplazamiento-en-nombre-del-
desarrollo/

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-08-26
Título: Borrador de norma de “amnistía general” de Uribe pretende:
resucitar a los parapolíticos que fueron sus socios y hoy están 
inhabilitados; lograr lo que no ha podido en 5 años que es acabar 
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con la JEP; y lesionar los derechos de las víctimas. 
Reconciliación con la impunidad.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-08-26
Título: ‘No me avergüenza estar endeudado, sí asesinar a 6.402 
inocentes’: Gustavo Bolívar
Descrição: “Me avergonzaría asesinar 6.402 inocentes, robar 70 mil
millones, dar carne de caballo a los niños, recibir plata de 
narcos en campaña, robar tierras, declarar renta en $0, golpear o 
violar mujeres; venderme”, señaló.
Dijo que además no tiene dinero en paraísos fiscales, así como 
tampoco ha contratado con el Estado.
Url : https://cuartodehora.com/2021/08/26/no-me-averguenza-estar-
endeudado-si-asesinar-a-6-402-inocentes-gustavo-bolivar/

Fonte: Latitude 435
Data: 2021-08-26
Título: Gobierno promulgará las 16 Curules de Paz
Descrição: La Consejería Presidencial para la Estabilización y 
Consolidación ya habría dado vía libre a la promulgación del Acto 
Legislativo 05 de 2017, que crea las 16 circunscripciones 
especiales para las víctimas del conflicto armado.
El Gobierno tenía seis días hábiles, desde el pasado 18 de agosto 
cuando el Congreso radicó el documento en la Presidencia de la 
República, para hacer esta promulgación que quedará con fecha de 
este miércoles. [ ] 
Url : https://latitud435.com/2021/08/gobierno-promulgara-las-16-
curules-de-paz/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 20221-08-26
Título: Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no 
abortar, aborto legal para no morir
Descrição: Por: Heidy Sánchez Barreto. Vivimos en una sociedad 
históricamente machista donde a las mujeres se nos ha impuesto, 
por un lado, la maternidad como papel fundamental e indispensable 
en nuestro rol social y, por otro, las tareas del cuidado como 
nuestra responsabilidad exclusiva, condicionando así nuestro 
desarrollo personal. En el ámbito laboral siempre se han 
presentado fenómenos de flexibilización, altas tasas de desempleo 
e informalidad que principalmente afectan a las [ ] Url : 
https://cuartodehora.com/2021/08/26/educacion-sexual-para-decidir-
anticonceptivos-para-no-abortar-aborto-legal-para-no-morir/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-08-26 12:03:57
Título: Colombianos protestan por nueva reforma tributaria y 
exigen aprobación de 10 proyectos de ley
Descrição: Nuevo texto de la reforma propone congelar el salario 
de los funcionarios durante 10 años
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/08/26/colombianos-
protestam-contra-nova-reforma-tributaria-e-exigem-aprovacao-de-10-
projetos-de-lei

Fonte: HispanTV
Título: Gobernador colombiano culpa a Duque y sale del país ante 
amenazas
Descrição: Un gobernador colombiano se ve obligado a abandonar el 
país ante amenazas contra su integridad personal y responsabiliza 
a Iván Duque del ardid para asesinarlo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/497968/masacres-
asesinatos-amenazas-paramilitares-duque
 
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-26
Título: Respuesta del Partido Comunista a Humberto de La Calle y 
Sergio Jaramillo
Descrição: VOZ reproduce la respuesta del Comité Ejecutivo Central
del Partido Comunista a la carta de los exnegociadores de paz, que
contestó a la propuesta de «amnistía general» hecha por la extrema
derecha y que configuró una nueva revictimización
Url : https://semanariovoz.com/respuesta-del-partido-comunista-a-
humberto-de-la-calle-y-sergio-jaramillo/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Expresidente Uribe de Colombia reconoce tribunal de paz en
borrador de amnistía
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El expresidente de Colombia, Álvaro 
Uribe, presentó una propuesta de amnistía a su bancada, que 
reconoce al tribunal de paz creado en el acuerdo con las FARC.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210827/expresidente-uribe-de-
colombia-reconoce-tribunal-de-paz-en-borrador-de-amnistia-
1115447370.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Colombia aún espera por los restos de sus connacionales 
que murieron en Guerra de Corea
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Setenta años después de terminada la
Guerra de Corea, Colombia intenta recuperar los restos de algunos 
de sus 143 soldados que combatieron en esa contienda, tan lejana y
ajena a la nación latinoamericana.
Url :  https://mundo.sputniknews.com/20210826/colombia-aun-espera-  
por-los-restos-de-sus-connacionales-que-murieron-en-guerra-de-
corea-1115431715.html
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-08-26 17:59:08
Título: Gobierno promulga la ley que establece las 16 curules de 
paz
Descrição: Consejero para Estabilización, Emilio Archila, enfatizó
en que curules son para víctimas.
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Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/curules-de-
paz-gobierno-promulga-la-ley-que-establece-las-curules-613343
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