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Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-02
Título: Asesinan a la lideresa María Dorfenis López Cordón en el 
departamento del Meta
Descrição: Este jueves, el Instituto de Estudios para el 
Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) reportó el asesinato de la lideresa 
María Dorfenis López Cordón, quien hacía parte de la Junta de 
Acción Comunal de la vereda Caño Lindo y participaba del Sindicato
de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta, SINTRAGRIM.
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/02/asesinan-a-la-lideresa-
maria-dorfenis-lopez-cordon-en-el-departamento-del-meta/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Desaprobación de Iván Duque alcanza el 75 % en Colombia
Descrição: El 77 por ciento de los ciudadanos consultados 
considera que la situación social en Colombia está empeorando.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-desaprobacion-ivan-
duque-encuesta-invamer-20210902-0026.html

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-02
Título: CIDH pide información a Colombia sobre situación del 
gobernador Carlos Caicedo
Descrição: El Gobierno Nacional tendrá un plazo máximo de 10 días 
para informarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) las medidas de seguridad que se están adoptando para 
proteger la vida del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo. Así
lo dispuso el organismo internacional, luego de enviar una carta 
a las autoridades colombianas tras la solicitud que presentó el 
gobernador Caicedo a la CIDH, para que se le otorguen medidas 
cautelares con el fin de garantizar su vida, tras las amenazas de 
muerte que recibió en los últimos días.
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/02/cidh-pide-informacion-a-
colombia-sobre-situacion-del-gobernador-carlos-caicedo/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-09-02
Título: Amnistía total: Oportunismo y desespero electoral
Descrição: En medio del desespero político, Uribe, insiste en la 
amnistía total para quienes hayan cometido crímenes de lesa 
humanidad, entre otros delitos, y que van en contravía de lo 
acordado en La Habana, como lo es el Sistema integral de verdad 
justicia reparación y garantías de no repetición, así como el 
estatuto de la Corte Penal Internacional, el Código Penal y la 
Constitución Política Colombiana. La propuesta no solo ha generado
revuelo en el seno de los partidos de oposición, sino también 
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entre quienes acompañaron el acuerdo de paz y esperan una verdad 
completa y justicia sobre los crímenes cometidos por quienes 
comulgan con la extrema derecha colombiana.
Url : https://semanariovoz.com/amnistia-total-oportunismo-y-
desespero-electoral/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-02
Título: Grupos paramilitares amenazan de muerte al activista Levy 
Rincón
Descrição: El influencer Levy Rincón, conocido por sus apariciones
en redes sociales y el programa «Notiparaco», denunció que recibió
amenazas de muerte por parte de un hombre que asegura pertenecer a
las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Según comentó el 
activista a través de su cuenta de Twitter, un hombre identificado
como Deivi Andrés Beltrán Monsalve, lo contactó directamente y le 
dijo que sería asesinado por el grupo paramilitar en caso de no 
acabar con su programa en YouTube.
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/02/grupos-paramilitares-
amenazan-de-muerte-al-activista-levy-rincon/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-02
Título: Sicarios atentan contra la contralora de Cali, María 
Fernanda Ayala
Descrição: María Fernanda Ayala, contralora de Cali, fue víctima 
de un atentado sicarial en la mañana de este jueves cuando se 
dirigía a una reunión en Centro Administrativo Municipal, CAM.
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/02/sicarios-atentan-contra-
la-contralora-de-cali-maria-fernanda-ayala/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-09-02
Título: Arrestos arbitrarios en Suba
Descrição: El paro nacional que comenzó el 28 de abril, completó 
ya cuatro meses y en la localidad de Suba la conmemoración de la 
lucha y la resistencia del pueblo colombiano se llevó a cabo en la
Avenida Cali con 145, punto que ha sido emblemático para el 
desarrollo de las concentraciones y también por el 
desproporcionado accionar del Esmad contra decenas de personas y 
el asesinato de un joven por un proyectil lanzado directamente 
contra su rostro. La convocatoria que iba desde las 8 a.m. hasta 
las 9 p.m., contemplaba en su repertorio, la celebración de una 
misa de conmemoración por las víctimas, palabras de varios de los 
familiares, danza, tambores, muestra de grafiti, talleres 
relacionados con la asamblea popular, la reforma a la policía y 
sobre la protección de los humedales y la presentación de 
diferentes artistas locales y de trayectoria nacional como César 
López, Diana Avella y el grupo de rap Todo Copas, entre otros. A 
través de redes sociales y desde diferentes plataformas 
comunicativas, en vivo y en directo, se hizo evidente el actuar 
desproporcionado del Escuadrón Móvil Antidisturbios, sin mediar 
palabra, empezó a detener a jóvenes manifestantes, quienes 
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opusieron resistencia pues queda claro, también en los videos, que
no estaban cometiendo delito alguno y tampoco estaban agrediendo a
la fuerza pública, la respuesta, como ya es costumbre, fueron 
golpes contundentes, incluso contra una defensora de derechos 
humanos, plenamente identificada,  que preguntaba las razones de 
la detención de un periodista local y quien recibió por parte de 
un integrante del Esmad un puño en su rostro.
Url : https://semanariovoz.com/arrestos-arbitrarios-en-suba/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Comisionado de la Verdad de Colombia afirma que conflicto 
sigue vivo en universidades
Descrição: BOGOTÁ (ago) — El integrante de la Comisión de la 
Verdad de Colombia, Saúl Franco, dijo que el conflicto armado 
sigue \vivo\ en las universidades, a propósito de los asesinatos 
de estudiantes que participaron en las pasadas manifestaciones 
antigubernamentales, y del foro de esa entidad sobre este tema, 
que se realiza en Bucaramanga (noreste).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210902/comisionado-de-la-
verdad-de-colombia-afirma-que-conflicto-sigue-vivo-en-
universidades-1115692145.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Aumenta la pobreza multidimensional en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La pobreza multidimensional en 
Colombia aumentó a 18,1% en 2020, año en que inició la pandemia de
COVID-19, frente al 17,5% de 2019, informó el estatal Departamento
Nacional de Estadística (DANE).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210902/aumenta-la-pobreza-
multidimensional-en-colombia-1115698564.html

Fonte: HispanTV
Título: Alarcón Peña: Iván Duque vino a cumplir el mandato de las 
mafias 
Descrição: El distanciamiento entre el pueblo colombiano y el 
presidente Duque se debe a que este representa a las mafias y vino
a cumplir su agenda, opina una experta.
Url 
:https://www.hispantv.com/noticias/colombia/498313/desapobracion-
ivan-duque
 
Fonte: HispanTV
Título: Santa María: Campaña sucia contra izquierda colombiana 
persistirá
Descrição: La izquierda colombiana busca cambiar dos siglos de 
dominación de los actores de la derecha que usurparon la soberanía
del país, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/498309/campana-
sucia-izquierda
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Corte Constitucional de Colombia rechaza prisión perpetua 
para violadores
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La sala plena de la Corte 
Constitucional de Colombia rechazó la adopción de la prisión 
perpetua para violadores y abusadores de menores tras una votación
de 6 a 3 de sus magistrados, informaron medios locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210903/corte-constitucional-
de-colombia-rechaza-prision-perpetua-para-violadores-
1115701502.html

Fonte: Semanario Voz
Data: 201-09-02
Título: 50 años de la visita de Allende a Colombia
Descrição: Entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre de 1971, el 
presidente chileno Salvador Allende visitó Bogotá. Pocas veces en 
la historia, la visita de un jefe de Estado ha recibido la 
simpatía popular y las expresiones de solidaridad que recibió el 
mandatario austral. Reproducimos la crónica de su llegada 
elaborada por la redacción de Voz Proletaria y algunos apartes de 
su discurso ante el Congreso
Url : https://semanariovoz.com/50-anos-de-la-visita-de-allende-a-
colombia/

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-09-03 02:58:49
Título: ¿En qué consiste la demanda de Nicaragua contra Colombia 
en La Haya?
Descrição: Las audiencias están programadas a partir del 20 de 
septiembre.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/nicaragua-y-
colombia-en-corte-de-la-haya-en-que-consiste-la-demanda-615177
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-09-02 21:01:13
Título: Recogen firmas para que ministra de las TIC 'le responda 
al país'
Descrição: Un profesor del Tolima, quien lidera la iniciativa, 
aspira a recoger 20 mil firmas digitales. 
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/karen-abudinen-
recogen-firmas-para-que-mintic-le-responda-al-pais-615167
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-09-02 17:33:21
Título: Sargento que golpeó a hombre contra patrulla fue retirado 
de la institución
Descrição: La investigación penal y disciplinaria contra este 
uniformado continúa.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/09/03/bogota/1630621486_41900
0.html#?ref=rss&format=simple&link=link
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