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Fonte: Desde Abajo
Data: 2021-08-27
Título: Confesiones de un primera línea
Descrição: Esta es una confesión anónima porque no me interesa 
figurar en los columnistas más leídos de la revista Semana, ni en 
El Tiempo, ni del Espectador. Me gustan las cosas clandestinas y 
ello no carece de rigor académico porque soy un primera línea que 
ama leer crónicas, ensayos, literatura, filosofía y política. 
Además de cargar la capucha mi cabeza piensa y está posicionada en
esta realidad incolora que quiere el mundo gris y triste. 
Asimismo, me pongo de frente contra la policía con mis compañeros 
que saben que algo anda mal y no necesitan de tanto [ ]
Url : https://www.desdeabajo.info/colombia/item/43233-confesiones-
de-un-primera-linea.html

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-27
Título: Acoso implacable
Descrição: La campaña electoral ya comenzó con la difusión de 
mentiras contra figuras del Pacto Histórico. Será una verdadera 
guerra sucia informativa, algo en lo que el uribismo es experto. 
Roberto Amorebieta. En Colombia, es posible identificar el inicio 
de una campaña presidencial porque arrecian los ataques contra 
personajes que puedan tener algún protagonismo en la justa 
electoral. No es solo la profusión de candidatos, aumentada 
exponencialmente en esta ocasión gracias a la reflexión -no 
desacertada del todo- de que “si Duque pudo, ¿por qué yo no?”.
Url : https://semanariovoz.com/acoso-implacable/

Fonte: CUT - Colombia
Data: 2021-08-27
Título: Otra derrota al gobierno Duque y un nuevo logro del paro 
nacional
Descrição: La Corte Constitucional ha declarado inexequible el 
artículo 193 de la Ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022” por vulnerar el principio de 
unidad de materia. De esta manera queda sin soporte la motivación 
del decreto 1174 del 27 de agosto de 2020, que es una reforma 
laboral y pensional por la puerta de atrás.
Url : https://cut.org.co/otra-derrota-al-gobierno-duque-y-un-
nuevo-logro-del-paro-nacional/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-27
Título: Cambio Climático: Entre la evidencia científica y la 
negligencia política
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Descrição: Sergio Salazar. Un nuevo informe del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por
sus siglas en inglés), el más completo publicado hasta ahora desde
el punto de vista científico, confirma con mayor contundencia que 
se vive un cambio climático acelerado a escala planetaria y que de
no tomar decisiones políticas serias y rápidas se podrían 
experimentar puntos de no retorno en las condiciones climáticas, y
por ende, en las condiciones biofísicas que dan soporte a la vida 
en la Tierra.
Url : https://semanariovoz.com/cambio-climatico-entre-la-
evidencia-cientifica-y-la-negligencia-politica/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Presidente de tribunal de paz de Colombia asegura que 
uribistas proponen amnistía por \miedo\
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Los uribistas proponen una amnistía 
en Colombia por \miedo\ a la Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP), dijo a Sputnik el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente 
de ese órgano judicial creado por el acuerdo de paz con las hoy 
extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210828/presidente-de-
tribunal-de-paz-de-colombia-asegura-que-uribistas-proponen-
amnistia-por-miedo-1115485885.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-08-27 22:38:47
Título: Colombia. Uribe según Uribe
Descrição: Por María Fernanda Barreto, Resumen Latinoamericano, 27
de agosto de 2021. El pasado 16 de agosto, el ex presidente 
colombiano Álvaro Uribe Vélez sostuvo una reunión pública con 
representantes de la Comisión de la Verdad, entidad del Estado 
creada en 2017 en el marco de los acuerdos firmados en La Habana 
entre el Estado colombiano y las Fuerzas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/27/colombia-
uribe-segun-uribe/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Autoridades declaran emergencia en Medellín por falta de 
vacunas contra el COVID-19
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El alcalde de Medellín (noroeste), 
Daniel Quintero, declaró la ciudad colombiana en emergencia ante 
la falta de vacunas contra el COVID-19 para continuar el proceso 
de inmunización.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210828/autoridades-declaran-
emergencia-en-medellin-por-falta-de-vacunas-contra-el-covid-19-
1115485638.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Fiscal de Colombia presenta a CIDH segundo informe sobre 
violencia en paro nacional
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Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El fiscal general de Colombia, 
Francisco Barbosa, se reunió en Washington, con la presidenta de 
la CIDH, Antonia Urrejola, y otros representantes del organismo a 
quienes presentó un segundo informe sobre las investigaciones que 
se adelantan por los hechos de violencia registrados en el marco 
del pasado paro nacional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210827/fiscal-de-colombia-
presenta-a-cidh-segundo-informe-sobre-violencia-en-paro-nacional-
1115483377.html 

Fonte: Política
Data: 2021-08-27 20:47:00
Título: Procuraduría abre indagación preliminar contra Armando 
Córdoba
Descrição: Luego que tuviera que ser apartado de la administración
distrital por el alcalde William Dau, debido a la moción de 
censura que aprobó el Concejo en su contra, Armando Córdoba Julio 
tendrá que asumir ahora una investigación de la Procuraduría 
General de la Nación.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/procuraduria-abre-
indagacion-preliminar-contra-armando-cordoba-ML5278068
 
Fonte: Política
Data: 2021-08-27 17:45:00
Título: Gobierno nombra alcalde ad hoc en Zambrano para proceso de
revocatoria
Descrição: El municipio de Zambrano ya tiene el alcalde ad hoc que
se encargará de vigilar que se cumplan todos los protocolos de 
bioseguridad en el proceso de recolección de firmas que hacen los 
miembros del comité que impulsa la revocatoria del mandatario 
titular, Jonás Orozco Arenas.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/gobierno-nombra-
alcalde-ad-hoc-en-zambrano-para-proceso-de-revocatoria-EY5274644
 
Fonte: Política
Data: 2021-08-27 16:28:00
Título: Concejal dice que falta concepto de Mincultura para la 
Protección Costera
Descrição: Todo indica que en noviembre empezarán las primeras 
obras del esperado proyecto de Protección Costera, que evitará la 
erosión de la línea costera de la ciudad y se presenta como una 
alternativa en la lucha contra los efectos del cambio climático. 
(Lea: En noviembre se pondrá la primera piedra del proyecto de 
Protección Costera)
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/que-se-entregue-
lineamiento-para-proteger-la-escollera-YE5273526
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