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Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela acusa a Colombia de crear falsos conflictos
Descrição: La Cancillerá venezolana reiteró que la nación se 
distingue en respetar todos los Acuerdos Internacionales, así como
el Derecho Internacional.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-acusa-colombia-crear-
falsos-conflictos-20210829-0018.html

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-29
Título: De la guerra a la búsqueda
Descrição: VOZ habló con la exguerrillera Yaritza Paniagua, 
coordinadora en el oriente del país de la Comisión de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas – Componente FARC. Violeta Forero. -Cuando 
inició el proceso de paz yo estaba en la cárcel, entonces conocía 
poco de lo que estaba pasando. A veces tenía información a la 
mano, pero no era completa, lo único que sabía es que ahí tenía 
que parar la guerra. Desde que se fundaron las FARC se sabía que 
la única forma de terminar con ella era mediante un proceso 
político. En ese momento fue la única salida que encontramos, pero
sabíamos que teníamos que dejar el arma y transitar a un momento 
que tenía que ser político.
Url : https://semanariovoz.com/de-la-guerra-a-la-busqueda/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Indepaz reporta nueva masacre en zona rural de Cúcuta, 
Colombia 
Descrição: La nueva masacre en el noreste de Colombia es la número
68 en 2021 en territorio colombiano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-nuevo-masacre-cucuta-
norte-santander-20210829-0013.html

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-29
Título: La esperanza de la sustitución
Descrição: Pese a todas las dificultades, el Programa Nacional 
Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito ha sido una 
herramienta exitosa en la erradicación voluntaria. Sin embargo, el
Gobierno nacional insiste en limitar su financiación, priorizar la
erradicación forzada y estigmatizar al campesinado que se 
benefició del programa
Url : https://semanariovoz.com/la-esperanza-de-la-sustitucion/

Fonte: New York Times
Data: 2021-08-30 05:45:40
Título: Los problemas de Colombia ponen en peligro el legado de un
presidente
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Descrição: En una entrevista, Iván Duque defendió su actuación en 
medio de la pandemia y la lucha social, lo que podría provocar un 
giro a la izquierda en las elecciones del próximo año.
Url :https://www.nytimes.com/2021/08/30/world/americas/colombia-
president-duque.html

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-29
Título: Álvaro Vásquez: De la resistencia a la alternativa
Descrição: La táctica y la estrategia, el estudio de los momentos 
y de las situaciones concretas, en lo que Vázquez insistía con 
exquisita terquedad, le han permitido al Partido tener posiciones 
correctas, pero ante todo sobrevivir, nunca estar solo y siempre 
hacer parte de las alianzas fundamentales
Url : https://semanariovoz.com/alvaro-vasquez-de-la-resistencia-a-
la-alternativa/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-29
Título: Reportan masacre en zona rural de Cúcuta: tres personas 
fueron asesinadas
Descrição: Una nueva masacre se registró en el país la noche del 
sábado 28 de agosto del 2021. El hecho ocurrió en la vereda Puerto
León, en zona rural de Cúcuta, donde fueron asesinados tres 
personas y otro hombre resultó herido.
De acuerdo a versión de del sujeto que fue herido y que en estos 
momentos es atendido en una clínica de Cúcuta, sus compañeros 
fueron interceptadas por varios hombres armados que les dispararon
de manera inmediata.
Url : https://cuartodehora.com/2021/08/29/reportan-masacre-en-
zona-rural-de-cucuta-tres-personas-fueron-asesinadas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-08-29 21:46:45
Título: Colombia. Capturan a presuntos responsables del asesinato 
del líder estudiantil Esteban Mosquera
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de agosto de 2021. Líder 
estudiantil Esteban Mosquera Fotografía de cortesía. En medio de 
los operativos de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la 
Nación realizados en la madrugada de este viernes 27 de agosto en 
los barrios Los Sauces y Junín de Popayán, fueron detenidas tres 
personas que según [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/29/colombia-
capturan-a-presuntos-responsables-del-asesinato-del-lider-
estudiantil-esteban-mosquera/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-08-29 21:41:43
Título: Colombia. Sigue búsqueda de Sebastián Quiñones, soldado 
desaparecido desde el pasado lunes
Descrição: Resumen Latinoamericano /Contagio Radio, 29 de agosto 
de 2021. El drama para la familia Quiñones Echavarria por la 

https://www.nytimes.com/2021/08/30/world/americas/colombia-president-duque.html
https://www.nytimes.com/2021/08/30/world/americas/colombia-president-duque.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/29/colombia-capturan-a-presuntos-responsables-del-asesinato-del-lider-estudiantil-esteban-mosquera/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/29/colombia-capturan-a-presuntos-responsables-del-asesinato-del-lider-estudiantil-esteban-mosquera/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/29/colombia-capturan-a-presuntos-responsables-del-asesinato-del-lider-estudiantil-esteban-mosquera/
https://cuartodehora.com/2021/08/29/reportan-masacre-en-zona-rural-de-cucuta-tres-personas-fueron-asesinadas/
https://cuartodehora.com/2021/08/29/reportan-masacre-en-zona-rural-de-cucuta-tres-personas-fueron-asesinadas/
https://semanariovoz.com/alvaro-vasquez-de-la-resistencia-a-la-alternativa/
https://semanariovoz.com/alvaro-vasquez-de-la-resistencia-a-la-alternativa/


desaparición del Soldado regular Sebastián Quiñones Echavarría, 
comenzó el pasado lunes 23 de agosto hacia la una de la tarde 
cuando el cabo de apellido Orozco le quitó el fusil y el uniforme 
y ordenó a otros de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/29/colombia-
sigue-busqueda-de-sebastian-quinones-soldado-desaparecido-desde-
el-pasado-lunes/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-08-29 21:16:40
Título: Nuestramérica. Tiburones custodiando los océanos
Descrição: Por Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano, 29 de 
agosto de 2021. Proponemos un resumen del programa Brecce, que se 
puede escuchar en Radio Quarantena Mientras continúan las 
protestas populares e incluso las masacres de jóvenes, 
exguerrilleros y líderes comunitarios en Colombia, la prensa del 
régimen trata de incidir en el diálogo entre la oposición golpista
Url 
:https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/29/nuestramerica-
tiburones-custodiando-los-oceanos/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Migración de Colombia expulsa a un italiano por participar
en desmanes en Bogotá
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La autoridad migratoria colombiana 
expulsó en las últimas horas a un ciudadano italiano que participó
en una serie de bloqueos de vías y desmanes en la localidad de 
Usme, en el suroeste de Bogotá, y que fue detenido por la Policía 
Nacional el pasado 25 de agosto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210829/migracion-de-colombia-
expulsa-a-un-italiano-por-participar-en-desmanes-en-bogota-
1115513062.html
  
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-08-30 05:43:57
Título: La controversia política por maletín con dinero que Roy 
Barreras olvidó
Descrição: El senador calificó de \ataque\ el video que salió a la
luz pública. Uribe y Macías le respondieron.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/roy-
barreras-uribe-y-gustavo-bolivar-reaccionan-a-maletin-con-dinero-
614150
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-08-29 16:08:31
Título: Juan Manuel Galán pide la renuncia de la ministra TIC, 
Karen Abudinen
Descrição: El aspirante presidencial señaló que hay \ineludible 
responsabilidad política\, por contrato.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/juan-
manuel-galan-pide-la-renuncia-de-la-ministra-tic-karen-abudinen-
614095
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Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-08-29 06:00:00
Título: El gobernador que salió del país porque asegura que lo 
iban a asesinar
Descrição: Carlos Caicedo salió del país el 19 de agosto. Gobierno
dice que pidió vacaciones para esa fecha.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/carlos-
caicedo-salio-del-pais-porque-dice-que-lo-asesinaran-gobierno-
habla-614025
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