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Fonte: HispanTV
Título: Duque bate otro récord: Solo el 20 % de Colombia aprueba 
su gestión
Descrição: El número de colombianos iracundos ante la gestión del 
Gobierno de Iván Duque aumenta significativamente, dan a conocer 
los resultados de un nuevo sondeo.
Url 
:https://www.hispantv.com/noticias/colombia/498328/desaprobacion-
duque-sondeo

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-03
Título: Dane reveló un incremento de la pobreza en Colombia en el 
2020
Descrição: El Departamento Nacional de Estadística, DANE reveló 
que 489.000 personas ingresaron a la pobreza en el año 2020. El 
Índice de Pobreza Multidimensional fue de 18,1%, lo que representa
un aumento del 0,6 % con respecto al año pasado cuando se ubicó en
17,5 % según el reporte oficial.
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/03/dane-revelo-un-
incremento-de-la-pobreza-en-colombia-en-el-2020/

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2021-09-03
Título: El aumento de la pobreza multidimensional que es sobretodo
en el mundo rural, tiene que ver con la falta de acceso de la 
niñez a la educación Eso se llama falta de internet en la escuela 
y el hogar campesino. Ese es el impacto de la corrupción La 
corrupción genera pobreza
Url : https://twitter.com/petrogustavo

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-09-03
Título: Vía al llano: un monumento a la ineptitud
Descrição: Mientras millones de colombianos son afectados por los 
constantes cierres de esta vía, uno de los hombres más ricos del 
país se beneficia con dineros del Estado, aun con la ineficiencia 
de sus empresas
Url : https://semanariovoz.com/via-al-llano-un-monumento-a-la-
ineptitud/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-09-03
Título: “La serie ‘Matarife’ es un arma de subversión”
Descrição: Luego de ser un éxito rotundo en redes sociales y de 
ganar dos premios India Catalina, la serie ‘Matarife’ ha lanzado 
la segunda temporada con el eslogan “Señor Masacre”. VOZ dialogó 
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con Daniel Mendoza Leal, el creador de la iniciativa, sobre el 
exilio, el Club El Nogal, las mentiras y el cinismo de Álvaro 
Uribe, el estallido social y la posibilidad de un cambio político 
en el corto plazo
Url : https://semanariovoz.com/la-serie-matarife-es-un-arma-de-
subversion/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-03
Título: Corte Constitucional podría otorgar la personería jurídica
a la Colombia Humana
Descrição: La próxima semana, la Corte Constitucional le podría 
otorgar la personería jurídica a la Colombia Humana, movimiento 
liderado por Gustavo Petro. La Sala Plena estudia la ponencia del 
magistrado Alejandro Linares en relación a la tutela presentada 
por el senador Petro contra el Consejo Nacional Electoral, CNE.
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/03/corte-constitucional-
podria-otorgar-la-personeria-juridica-a-la-colombia-humana/

Fonte: Desde Abajo
Data: 2021-09-03
Título: Acorralados por el glifosato
Descrição: El presidente Iván Duque reactivó las aspersiones 
aéreas de pequeños cultivos ilícitos. Los campesinos temen el 
desplazamiento, la miseria y las enfermedades que llegan con la 
erradicación forzada.
Url : https://www.desdeabajo.info/colombia/item/43298-acorralados-
por-el-glifosato.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-09-04 02:16:48
Título: Colombia. Denuncian el asesinato de otra lideresa social 
en el Meta
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de septiembre de 2021. El 
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de 
Colombia denunció el jueves el asesinato de otra lideresa social 
en la zona del puente sobre el río Yamanes, municipio vereda Caño 
Lindo, en el departamento del Meta. Según el registro de Indepaz, 
en este 2021 se han [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/03/colombia-
denuncian-asesinato-de-otra-lideresa-social-en-el-meta/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-09-04 02:13:23
Título: Pensamiento crítico. El fascismo
Descrição: Por Gonzalo Abella, Resumen Latinoamericano, 3 de 
septiembre de 2021. foto de archivo de una reunión de nazis 
uruguayos El fascismo es una herramienta política del capitalismo 
del siglo XX. A diferencia del siglo anterior, el Capitalismo de 
1900 empieza a expandirse a los países más lejanos. Para mantener 
su saqueo voraz de materias primas, [ ]
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Url 
:https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/03/pensamiento-
critico-el-fascismo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-09-03 20:02:43
Título: Colombia. Según encuesta Duque llega a «máximos 
históricos» de desaprobación
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de septiembre de 2021. La 
desaprobación del presidente Iván Duque, sigue en aumento, según 
el más reciente informe de Invamer, la desfavorabilidad del jefe 
de Estado llegó a 75 puntos, lo que quiere decir que subió 3 
puntos en comparación con la encuesta realizada por esta entidad 
en junio de 2021, en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/03/colombia-
segun-encuesta-duque-llega-a-maximos-historicos-de-desaprobacion/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de lideresa social en el Meta, 
Colombia
Descrição: Según el registro de Indepaz, en este 2021 se han 
asesinado a 114 líderes sociales en Colombia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncia-asesinato-
lideresa-social-meta-indepaz-20210903-0027.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Atentan en Colombia contra la contralora de Cali
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La contralora de la ciudad de Cali, 
Colombia, encargada de velar por el buen uso de los recursos del 
Estado, María Fernanda Ayala, fue víctima de un atentado del que 
salió ilesa, dijo a medios de comunicación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210903/atentan-en-colombia-
contra-la-contralora-de-cali-1115720012.html
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-09-03 21:58:23
Título: ¿Qué es una moción de censura?
Descrição: Le explicamos en qué consiste este recurso 
constitucional.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/que-es-mocion-de-censura-
589580
 
Fonte: Política
Data: 2021-09-04 05:00:00
Título: Controversia por la contratación en alcaldía de la 
Localidad 2
Descrição: La Localidad 2 Virgen y Turística, en cabeza del 
alcalde Andy Reales, empezó una licitación pública que busca 
contratar la compra de libros con la temática y cátedra de la paz.
Lo que ha causado controversia es que la inversión asciende los 
1.500 millones de pesos.
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Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/controversia-por-la-
contratacion-en-alcaldia-de-la-localidad-2-FD5317887
 
Fonte: Política
Data: 2021-09-03 05:00:00
Título: Piden convocar a gobernadores por inundaciones en La 
Mojana
Descrição: Muchas personas damnificadas, cultivos perdidos y 
zozobra. Eso han dejado las recientes lluvias en la zona de La 
Mojana, donde confluyen los departamentos de Bolívar, Sucre, 
Córdoba y Antioquia.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/piden-convocar-a-
gobernadores-por-inundaciones-en-la-mojana-EY5313512
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