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Fonte: Lo que somos
Data: 2021-08-30
Título: En busca de la impunidad: Uribe
Descrição: Por Pedro Santana Rodríguez. Generalidades, mentiras, 
imprecisiones y una exhibición de poder machista sobre todo 
enfrente de la comisionada Lucía González. Ese es Uribe. La 
entrevista sostenida entre los miembros de la Comisión de la 
Verdad y el expresidente Álvaro Uribe Vélez deja en la opinión 
pública una sensación agridulce. Muchos se podrían haber hecho la 
ilusión que el expresidente Uribe iba a hacer aportes 
significativos a la verdad que reclaman las víctimas no solo sobre
los hechos ocurridos durante sus ocho años como presidente de la 
República sino de sus tres años como gobernador del Departamento 
de [ ]
Url : http://loquesomos.org/en-busca-de-la-impunidad-uribe/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Un total de 637 personas han desaparecido en Colombia 
desde acuerdo de paz con las FARC
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Un total de 637 personas han 
desaparecido en Colombia desde la firma del Acuerdo Final de Paz 
(noviembre de 2016) hasta la fecha, según registros del Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) divulgados con ocasión del 
Día Internacional de las víctimas de desapariciones forzadas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210830/un-total-de-637-
personas-han-desaparecido-en-colombia-desde-acuerdo-de-paz-con-
las-farc-1115587477.html

Fonte: HispanTV
Título: Rinden homenaje a las víctimas de ‘falsos positivos’ en 
Colombia
Descrição: Los colombianos alzan la voz en una protesta en Bogotá,
la capital, para rechazar las ejecuciones extrajudiciales y pedir 
justicia para las víctimas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/498148/rinden-
homenaje-victimas-falsos-positivos

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-31
Título: Pensionados adhieren al Pacto Histórico
Descrição: La Confederación de Pensionados de Colombia evaluó el 
estado de la organización, las consecuencias de las políticas 
neoliberales para la población jubilada, el momento político 
después del Paro Nacional y la incorporación del movimiento a la 
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convergencia del Pacto. Juan G. Salguero J. Reunida en forma 
virtual y presencial, en y desde la sede de la Asociación de 
Jubilados de Codensa, delegados de las federaciones y asociaciones
filiales de la Confederación de Pensionados de Colombia, CPC, 
efectuaron su Junta Confederal.
Url : https://semanariovoz.com/pensionados-adhieren-al-pacto-
historico/

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-08-30
Título: Pasan los días y la ministra Abudinem sigue en su puesto, 
con el agravante de que se presenta como quien denunció el 
multimillonario desfalco a la Nación. El colmo del cinismo. Se 
debe aprobar con urgencia la moción de censura en su contra.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-30
Título: Así logró China su desarrollo
Descrição: Medardo Alfonso Palomino Arias. Este año China celebró 
el aniversario número 100 del Partido Comunista convertida en una 
economía enigmática. Su apabullante crecimiento económico 
sostenido en el tiempo, sumado a su gran tamaño ha llevado al país
a constituirse en un poderoso polo económico que hace contrapeso a
las demás naciones industrializadas.
Url : https://semanariovoz.com/asi-logro-china-su-desarrollo/

Fonte: HispanTV
Título: Jofré Leal: Colombia sirve a EEUU para desestabilizar a 
Venezuela
Descrição: Colombia es “el mandadero y mensajero de Washington” 
que sirve a los intereses de EE.UU. para seguir desestabilizando a
Venezuela, según un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/498124/colombia-
conflicto-frontera-maduro

Fonte: teleSURtv.net
Título: Tribunal colombiano no imputa a exgeneral por falsos 
positivos
Descrição: Se calcula que bajo las órdenes del exgeneral del Mario
Montoya Uribe se registraron más de 6.500 ejecuciones 
extrajudiciales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/tribunal-colombiano-niega-
imputacion-exmilitar-falsos-positivos-20210831-0001.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Organizaciones sociales pedirán a Duque ratificar Comité 
para personas desaparecidas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Víctimas y organizaciones que 
integran la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada (MDTDF) 
entregarán al presidente Iván Duque un documento con 10.000 firmas
mediante las cuales se le exige que su Gobierno ratifique la 
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competencia del Comité de Naciones Unidas contra las 
Desapariciones Forzadas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210830/organizaciones-
sociales-pediran-a-duque-ratificar-comite-para-personas-
desaparecidas-1115597197.html 

Fonte: HispanTV
Título: Polémica foto de Duque con indígenas desata una lluvia de 
críticas
Descrição: Una fotografía del presidente de Colombia, Iván Duque, 
en un acto con comunidades indígenas desata una lluvia de críticas
en su contra, ¿qué hizo esta vez? En concreto, una fotografía de 
la reunión en Leticia caldeó los ánimos, ya que en la imagen se ve
a Duque sentado en una mesa, junto al ministro de Medio Ambiente, 
Carlos Correa, y la jefa de Gabinete, María Paula Correa, mientras
que varios líderes indígenas están al frente de los 
funcionarios, casi en cuclillas sobre unos pequeños troncos. Uno 
de los primeros en pronunciarse fue el senador indígena Feliciano 
Valencia, quien le espetó un mensaje directo a Duque: “Los pueblos
y naciones indígenas de Colombia somos guardianes del territorio y
sujetos de especial protección. Nos corresponde enfrentar el 
cambio climático en un ejercicio concertado de gobierno a gobierno
y no como objetos de decoración”, clamó.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/498149/duque-
comunidad-indigena

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-08-30
Título: Preocupación en organizaciones indigenas por incremento de
amenazas de muerte
Descrição: Hay preocupación en la Organización Nacional Indígena 
de Colombia (ONIC) por las constantes amenazas que se han 
registrado en las últimas semanas contra líderes indígenas en todo
el territorio nacional.
Url : https://cuartodehora.com/2021/08/30/preocupacion-en-
organizaciones-indigenas-por-incremento-de-amenazas-de-muerte-1/

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-08-30 19:29:27
Título: ¿Cuáles son las comisiones que componen el Senado y qué 
hace cada una?
Descrição: El Congreso tiene siete comisiones constitucionales, 
siete en Senado y siete en Cámara. 
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/cuales-son-las-
comisiones-del-senado-y-que-hace-cada-una-614345
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-08-30 18:44:26
Título: Tras escándalo de maletín con billetes, Roy Barreras 
amenaza con demandas
Descrição: El precandidato presidencial sigue envuelto en una 
polémica por el manejo del caso.
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Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/roy-
barreras-evalua-acciones-judiciales-por-caso-de-maletin-614252
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2021-08-30 15:41:02
Título: Comité del paro definió las fechas para nuevas 
movilizaciones en el país
Descrição: Según el Comité Nacional del Paro, en septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre habrá marchas.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/paro-nacional-
comite-de-paro-propuso-fechas-para-protestas-614262
 
Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2021-08-30
Título: Entrevista a Hebe de Bonafini presidenta de la Asociación 
Madres de Plaza de Mayo
Descrição: Hebe de Bonafini es un referente histórico de la lucha 
por los derechos humanos y de la solidaridad con los pueblos que 
luchan, su trayectoria junto a las Madres de Plaza de Mayo la 
llevó a ocupar un lugar en la construcción política diferente, su 
apoyo a los procesos revolucionarios, la permanente presencia cada
jueves en la Plaza de Mayo[1] enfrentado la brutalidad de la 
dictadura genocida y después la maniobras de la clase política al 
servicio de los oscuros intereses oligárquicos, la llevaron a 
sufrir a ella y al resto de las madres atentados, amenazas y 
persecución.
Url : https://noticiaspia.com/entrevista-a-hebe-de-bonafini-
presidenta-de-la-asociacion-madres-de-plaza-de-mayo/
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