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Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-09-01 01:12:56
Título: Colombia. Crean falsos conflictos en frontera con 
Venezuela
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 Agosto 2021 La Armada 
Nacional colombiana intentó propiciar un conflicto en la frontera 
entre Colombia y Venezuela bajo la falsa premisa de que miembros 
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) estaban revisando 
una embarcación civil en territorio colombiano. El Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia alegó en un comunicado que “dos 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/31/colombia-
crean-falsos-conflictos-en-frontera-con-venezuela/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de líder social en el Cauca, Colombia
Descrição: De acuerdo a Indepaz, durante el 2021 se han asesinado 
a 113 los líderes sociales y desde el 2016, un total de 1.228 han 
sido ultimados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinato-
lider-social-cauca-20210831-0036.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Expresidente colombiano Pastrana acusa a predecesor de 
financiarse del narcotráfico
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El expresidente de Colombia, Andrés 
Pastrana (1998-2002), acusó a su predecesor, Ernesto Samper (1994-
1998), de saber de la financiación del narcotráfico a su campaña a
la Presidencia, según dijo ante la Comisión de la Verdad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210901/expresidente-
colombiano-pastrana-acusa-a-predecesor-de-financiarse-del-
narcotrafico-1115632220.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: CIDH pide a Colombia proteger a dos periodistas amenazados
en cubrimiento de protestas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del 
periodista colombiano José Alberto Tejada Echeverri y su 
camarógrafo Jhonatan Buitrago, tras considerar que se encuentra en
una situación de gravedad, por lo que pidió al Estado proteger sus
derechos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210831/cidh-pide-a-colombia-
proteger-a-dos-periodistas-amenazados-en-cubrimiento-de-protestas-
1115630271.html
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Expresidente colombiano Santos reitera que escuchó a 
opositores en renegociación de la paz
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El expresidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos (2010-2018), aseguró que escuchó a los opositores 
del acuerdo de paz con las FARC, luego de que el \No\ ganara el 
plebiscito sobre su refrendación en 2016, un tema que ha resurgido
de cara a las próximas elecciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210831/expresidente-
colombiano-santos-reitera-que-escucho-a-opositores-en-
renegociacion-de-la-paz-1115617919.html

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-08-31
Título: Juez 8o Penal de Bogotá reconoce que Revista Semana violó 
nuestros derechos a la honra y el buen nombre y le ordena 
rectificar en 48 horas falsa información con relación a caso 
Uribe. Ganamos tutela interpuesta con los abogados
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast

Fonte: Semanario Voz
Data: 20221-08-31
Título: Cóndores no entierran todos los días: 50 años de una 
epopeya
Descrição: Cinco decenios después de publicada, la novela se 
consolida como una de las más notables narraciones del continente 
por la veracidad de su realidad ficticia, la asombrosa reinvención
del pequeño gran universo de Tuluá, la sólida elaboración de sus 
personajes y la fuerza idiomática con que construye el maravilloso
relato. Por José Luis Díaz-Granados. Gustavo Álvarez Gardeazábal 
es el escritor más colombiano de Colombia. Desde sus Cuentos del 
Parque Boyacá hasta las últimas [ ]
Url : https://semanariovoz.com/condores-no-entierran-todos-los-
dias-50-anos-de-una-epopeya/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-08-31
Título: Cien años de la larga marcha china hacia el desarrollo
Descrição: Por 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: Desde Abajo
Data: 2021-08-30
Título: Trigo transgénico, clima de contaminación
Descrição: ...el suelo, que naturalmente debería ayudar a 
equilibrar las temperaturas globales, pasó a ser un importante 
emisor de GEI a raíz del uso intensivo, contaminante y basado en 
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los monocultivos que son sabidamente responsables de la 
destrucción de la biodiversidad. La tala de bosques y el uso de 
agrotóxicos va a contramano de las recomendaciones del IPCC. Y si 
es verdad que un cambio en la alimentación de los seres humanos es
urgente, también es verdad que la producción de estos alimentos 
tiene que ser agroecológica, y no agroquímica. 
Url : https://www.desdeabajo.info/ambiente/item/43264-trigo-
transgenico-clima-de-contaminacion.html

Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-09-01 00:02:44
Título: 'Misión de observación electoral de la UE llegaría en las 
próximas semanas'
Descrição: La saliente embajadora de la UE Patricia Llombart habló
con EL TIEMPO sobre las curules de paz.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/entrevista-
a-la-saliente-embajadora-de-la-union-europea-patricia-llombart-
614671
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-09-01 03:27:56
Título: Registraduría prepara urna especial para curules de paz
Descrição: Entidad electoral está a la espera del acto legislativo
para fijar cronograma para elección.
Url 
:https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/registraduri
a-se-prepara-para-eleccion-de-curules-de-paz-614722
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-09-01 03:14:08
Título: ¿Qué han dicho los expresidentes ante la Comisión de la 
Verdad?
Descrição: El exmandatario Andrés Pastrana acudió el martes ante 
esta instancia. 
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/expresidente-
andres-pastrana-comparecio-ante-comision-de-la-verdad-614525
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-09-01 02:20:08
Título: Gobierno convocó a reunión extraordinaria de expresidentes
Descrição: Se trata de una reunión de la Comisión Asesora de 
Relaciones Internacionales 
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/gobierno-convoco-
a-reunion-extraordinaria-de-expresidentes-614726
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-08-31 17:57:56
Título: Bogotá: este es el indicativo para marcar a la capital
Descrição: La marcación cambiará desde este 1 de septiembre para 
unificar la longitud de los números telefónicos fijos y de los 
móviles a 10 dígitos.
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Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/08/31/bogota/1630443895_07820
8.html#?ref=rss&format=simple&link=link
 
Fonte: Política
Data: 2021-08-31 20:46:00
Título: Alcalde ad hoc de Zambrano se reúne con el comité de 
revocatoria
Descrição: Luego que desde el Ministerio del Interior se emitió el
Decreto 1002 del 26 de agosto para designar a Jorge Alfredo Díaz 
Gutiérrez como alcalde ad hoc de Zambrano (Bolívar), este tomó 
posesión ante la Notaría Única del Círculo de ese municipio. (Lea 
aquí: Gobierno nombra alcalde ad hoc en Zambrano para proceso de 
revocatoria)
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/alcalde-ad-hoc-de-
zambrano-se-reune-con-el-comite-de-revocatoria-XA5299220
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