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Fonte: Cubadebate
Título: Rechazo a la OEA toma fuerza en América Latina y el Caribe
Descrição: Aumentan las voces que coinciden en la necesidad 
urgente de reemplazar la Organización de Estados Americanos (OEA) 
por organismos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac), entre otros. Esto permitiría un enfoque 
distinto en la integración regional. Uno de los detonantes ha sido
el papel del secretario general de la OEA, Luis Almagro
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/01/rechazo-a-la-
oea-toma-fuerza-en-america-latina-y-el-caribe/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Grupo de Puebla respalda propuesta de crear organismo 
regional
Descrição: El Grupo de Puebla aseveró que lo ocurrido en los 
últimos años con la OEA ha dejado de manifiesto su falta de 
neutralidad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/grupo-puebla-creacion-
organismo-integracion-regional-oea-20210901-0022.html

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-09-01
Título: Primer encuentro programático del Pacto Histórico
Descrição: Este lunes 30 de agosto en Bogotá, se realizó el primer
encuentro programático de la Coordinación Nacional del Pacto 
Histórico con la presencia de las cinco precandidaturas 
presidenciales de esta coalición de centro izquierda, las 
presidencias de los partidos políticos, vocerías de los 
movimientos sociales que lo conforman y la bancada parlamentaria. 
Como resultado de las deliberaciones se aprobó convocar a las 
ciudadanías a un gran diálogo programático nacional que[ ] Url : 
https://semanariovoz.com/primer-encuentro-programatico-del-pacto-
historico/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 20221-09-01
Título: Francia Márquez conversará en un evento virtual con la 
reconocida activista Angela Davis
Descrição: La lideresa social Francia Márquez, precandidata 
presidencial con el movimiento ‘Soy porque Somos’ en el Pacto 
Histórico, dialogará en un evento virtual con la reconocida 
activista estadounidense afrodescendiente, Angela Davis. El evento
será el próximo martes 7 de septiembre en 2021 en horas de la 
noche y se transmitirá tanto en inglés como en español. 
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/01/francia-marquez-
conversara-en-un-evento-virtual-con-la-reconocida-activista-
angela-davis/
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Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-01
Título: Cepeda denuncia plan de desprestigio del Centro 
Democrático y agentes del Estado contra integrantes del Pacto 
Histórico
Descrição: Este miércoles, el senador Iván Cepeda denunció una 
presunta campaña de desprestigio en la que estarían involucrados 
integrantes del Centro Democrático, periodistas y agentes del 
Estado para atacar a políticos de la oposición y a dirigentes del 
Pacto Histórico.
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/01/cepeda-denuncia-
presunto-plan-de-ataque-del-centro-democratico-y-agentes-del-
estado-contra-integrantes-del-pacto-historico/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-01
Título: Excongresista Zulema Jattin fue aceptada por la JEP para 
aportar verdad sobre ‘parapolítica’ en Córdoba
Descrição: Excongresista Zulema Jattin Corrales, procesada por la 
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de la 
‘parapolítica’.
«Al analizar su plan de aporte a la verdad, los magistrados 
concluyeron que la compareciente, que fue aceptada como agente de 
Estado no integrante de la fuerza pública, está en condición de 
aportar verdad que ayude a esclarecer cómo operó el fenómeno de la
parapolítica. Para la JEP, el testimonio de la excongresista puede
ayudar a esclarecer cómo operó la ‘parapolítica’ en el 
departamento de Córdoba, entre los años [ ]
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/01/exsenadora-zulema-
jattin-fue-aceptada-por-la-jep-para-aportar-verdad-sobre-
parapolitica-en-cordoba/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-09-01
Título: No te olvidamos, Leonardo
Descrição: El 30 de agosto se cumplieron tres décadas y media del 
asesinato en Barrancabermeja de Leonardo Posada Pedraza, dirigente
comunista y representante a la Cámara de la Unión Patriótica por 
Santander
Url : https://semanariovoz.com/no-te-olvidamos-leonardo/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-01
Título: CIDH otorga medidas cautelares a periodistas del Canal 2 
de Cali
Descrição: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
otorgó medidas cautelares a favor de los periodistas del Canal 2 
de Cali, José Alberto Tejada Echeverri y Jhonatan Buitrago. La 
resolución fue emitida luego de que la CIDH considerará que los 
profesionales se encuentran en «una situación de gravedad y 
urgencia de riesgo de daño [ ] Url : 
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https://cuartodehora.com/2021/09/01/cidh-otorga-medidas-
cautelares-a-periodistas-del-canal-2-de-cali/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-09-02 00:45:58
Título: Migrantes. Colombia, Viola DDHH de Migrantes Venezolanos
Descrição: Por Jose Amesty, Resumen Latinoamericano, 1 de 
septiembre de 2021. La violación de los Derechos Humanos en 
Colombia, es pan de todos los días. Por ejemplo, en mayo de 2021, 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante el 
desarrollo de las protestas en el país neogranadino, solicitó una 
visita para indagar sobre las denuncias recibidas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/01/migrantes-
colombia-viola-ddhh-de-migrantes-venezolanos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-09-01 21:04:18
Título: Colombia. Canciones para una protesta
Descrição: Por Layla Martínez. Resumen Latinoamericano, 1 de 
septiembre de 2021. Frente a la tibieza de los nombres 
consagrados, gran cantidad de canciones de diferentes estilos se 
han compuesto específicamente para las protestas en Colombia y han
llegado a convertirse en auténticos himnos. Diez días después del 
comienzo del Paro Nacional en Colombia, Maluma se despertó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/01/colombia-
canciones-para-una-protesta/

Fonte: HispanTV
Título: En Colombia piden paradero de los desaparecidos
Descrição: En Colombia, familiares de desaparición forzada, 
recolectaron más de 10 mil firmas para pedir al presidente, Iván 
Duque, que implemente una política de Estado.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/498221/familiares-
desaparicion-paradero

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Alertan por temporada con fuertes precipitaciones en 
Colombia hasta finales de 2021
Descrição: Colombia atravesará una segunda temporada de lluvias, 
desde septiembre hasta diciembre, mucho más fuerte que la primera,
entre marzo y junio, alertó el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales, que advirtió que la mayor 
intensidad se registrará en noviembre debido al enfriamiento de 
las aguas del océano Pacífico tropical.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210902/alertan-por-temporada-
con-fuertes-precipitaciones-en-colombia-hasta-finales-de-2021-
1115664957.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Carlos Caicedo: en Colombia \si no te eliminan 
físicamente, quieren expulsarte del cargo o del país\
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Descrição: Sputnik conversa en exclusiva con Carlos Caicedo, 
gobernador del Magdalena, departamento ubicado al noreste del 
Colombia, quien el 19 de agosto salió de su país luego de conocer 
un plan para asesinarlo presuntamente orquestado por las 
Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210901/carlos-caicedo-en-
colombia-si-no-te-eliminan-fisicamente-quieren-expulsarte-del-
cargo-o-del-pais-1115639552.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: Revelan que dispararon proyectiles contra el avión 
mexicano que rescató a Evo Morales en 2019
Descrição: \Durante el ascenso inicial, el piloto alcanzó a 
observar desde el lado izquierdo de la cabina de mando una estela 
luminosa similar a la de un cohete por debajo del horizonte\, 
destaca un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional de 
México.
Url :https://www.pagina12.com.ar/365322-revelan-que-dispararon-
proyectiles-contra-el-avion-mexicano-

Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-09-01 19:53:29
Título: Presidentes en Comisión de la Verdad: ¿más peleas que 
aportes?
Descrição: Las diferencias entre los exmandatarios se han 
reeditado en este espacio. ¿Por qué? Análisis
Url 
:https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/consecuencias-
de-pelea-de-los-expresidentes-en-comision-de-la-verdad-614821
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-09-02 00:31:21
Título: Santos ¿nuevo profesor de la universidad Nacional?
Descrição: Lo esperamos el próximo semestre para promover el 
liderazgo y el buen gobierno, le dijo la rectora
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/juan-
manuel-santos-nuevo-profesor-de-la-universidad-nacional-615002
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-09-01 06:57:04
Título: Millonaria inversión del IDPAC en pro de las problemáticas
sociales
Descrição: La entidad invertirá $150 millones para ejecutar 
proyectos ciudadanos que resuelvan problemáticas sociales.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/09/01/bogota/1630461486_68159
5.html#?ref=rss&format=simple&link=link
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