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Fonte: Latitude 435
Data: 2021-09-05
Título: General Óscar Naranjo pidió perdón por estigmatizar 
universidad
Descrição: Uno de los momentos relevantes se vivió durante la 
intervención del general Óscar Naranjo, ex – vicepresidente de 
Colombia: “Yo francamente reconozco que por lo menos mientras fui 
director de Inteligencia, a finales de la década de los 90, 
seguramente contribuí a estigmatizarla. Tenía en ese momento el 
prejuicio de que la universidad era una especie de cantera 
vinculada a grupos armados y que en la universidad se permitía la 
vinculación de combatientes para esas [ ]
Url : https://latitud435.com/2021/09/general-r-oscar-naranjo-
pidio-perdon-por-estigmatizar-universidad/

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-09-05
Título: General Zapateiro, es hora de que usted le explique al 
país por qué en forma habitual y sistemática se filtran supuestos 
“informes” de inteligencia militar a medios de comunicación. ¿Cuál
es el objetivo que se persigue con esa práctica ilegal?
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2021-09-04
Título: A Abudinen la puso allí el clan Char que controla Cambio 
Radical y la mayoría liberal. Sin ellos Duque no tiene mayoría en 
el Congreso. El clan Char quiere el poder para hacer negocios y a 
eso llego Abudinen Por eso no se irá. Este es el régimen de la 
corrupción
Url : https://twitter.com/petrogustavo

Fonte: Página12 - Argentina
Título: María José Pizarro, congresista de Colombia: \El uribismo 
está en el peor momento de su historia\
Descrição: El gobierno de Iván Duque se encuentra golpeado, en 
opinión de Pizarro, por una conjunción de factores: represión a la
protesta, regreso a la guerra y escándalos de corrupción. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/366209-maria-jose-pizarro-
congresista-de-colombia-el-uribismo-esta-

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-09-05
Título: ISA-Ecopetrol: Privatización encubierta
Descrição: Hay muchas sospechas hacia esta transacción que 
involucra dos de las más grandes y estratégicas empresas del 
Estado: la distribución de energía y los hidrocarburos. Ecopetrol 
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adquiere ISA, pero se oculta que el sector privado aumenta su 
participación en el negocio
Url : https://semanariovoz.com/isa-ecopetrol-privatizacion-
encubierta/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-09-05
Título: La papa caliente de los refugiados afganos
Descrição: Por Alberto Acevedo. Si Claudia Marcela Peña, la madre 
colombiana que murió con uno de sus pequeños hijos el pasado fin 
de semana intentando cruzar el desierto de Arizona para 
encontrarse con su esposo, y cumplir el ‘sueño americano’; si ella
hubiera sobrevivido, no le habría servido de nada. Las autoridades
norteamericanas desarrollan en estos momentos una cruzada para 
expulsar el mayor número de inmigrantes irregulares, alegando 
medidas sanitarias en su lucha contra la pandemia del covid-19.
Url : https://semanariovoz.com/la-papa-caliente-de-los-refugiados-
afganos/

Fonte: Cuarto de Hora 
Data: 2021-09-05
Título: Día internacional de la mujer indígena: resiliencia y 
coraje en medio de la pandemia
Descrição: Cada 5 de septiembre en América Latina se rinde 
homenaje a las miles de mujeres indígenas que luchan hombro a 
hombro con los hombres por la supervivencia de los pueblos 
indígenas y sus tradiciones.
En honor a la líder indígena Aimara Bartolina Sisa, asesinada 
brutalmente en 1782, este día se conmemora el Día Internacional de
la Mujer Indígena, una fecha para reconocer el papel de aquellas 
mujeres que con su liderazgo y coraje han marcado una pauta de 
resiliencia antes las adversidades.
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/05/dia-internacional-de-la-
mujer-indigena-resilencia-y-coraje-en-medio-de-la-pandemia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-09-05 23:02:36
Título: Colombia. «Frentes de Seguridad» anunciados por Ministro 
de Defensa tienen características similares al paramilitarismo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de septiembre de 2021. En 
Barranquilla y en Colombia se encendieron las alarmas tras el 
anuncio el Ministro de Defensa, Diego Molano, en el que se dará 
vía libre a la creación de un “frente de Seguridad Ciudadana” que 
según lo dicho por el tendrá el respaldo de empresarios y 
habitantes de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/05/colombia-
frentes-de-seguridad-anunciados-por-min-defensa-tienen-
caracteristicas-similares-al-paramilitarismo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-09-05 21:56:26
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Título: Cultura. Estrenan película cubana que aborda la 
problemática del machismo: «La vida media del muon» (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano 5 de setiembre de 2021 Espacio 
Feminista Berta Cáceres: Nani, una adolescente apasionada por unas
partículas elementales llamadas muones, llega a estudiar el 
duodécimo grado a una facultad de ciencias donde lo masculino es 
la norma. Guiada por el deseo de cumplir una promesa que le hizo a
su abuela se enfrenta con [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/05/cultura-
estrenan-pelicula-cubana-la-vida-media-del-muon-video/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-09-05 14:55:32
Título: Pueblos Originarios. El Día Internacional de la Mujer 
Indígena en honor a la lucha por la libertad
Descrição: Resumen Latinoamericano 5 de setiembre de 2021 El Día 
Internacional de la Mujer Indígena en honor a la lucha por la 
libertad Mujer Bartolina Sisa Eres fuerte como la tierra Mujer 
Bartolina Sisa Tu sangre es nuestra sangre Las que vestimos 
allmillas y aqsus Siempre te recordamos. Luzmila Carpio En un día 
como hoy, en 1983, el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/05/pueblos-
originarios-el-dia-internacional-de-la-mujer-indigena-en-honor-a-
la-lucha-por-la-libertad/
 
Fonte: HispanTV
Título: Secuestran al subteniente del Ejército de Colombia en 
Sevilla
Descrição: El Ejército de Colombia informó el domingo del 
secuestro del subteniente Cristián Sebastián Calderón Jaimes por 
un grupo disidente de la antigua guerrilla FARC.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/498441/farc-
secuestro-subteniente-colombiano 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-09-05 01:14:11
Título: Argentina. Un video que describe «el costo humano de los 
Agrotóxicos»: duro como la realidad misma de los pueblos azotados 
por el glifosato
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de septiembre de 2021. El 
Costo Humano de los Agrotóxicos: Pablo Piovano, Muestra Gráfica.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/04/argentina-
un-video-que-describe-el-costo-humano-de-los-agrotoxicos-duro-
como-la-realidad-misma-de-los-pueblos-azotados-por-el-glifosato/
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-09-06 05:18:43
Título: Pastrana revela por qué se guardó 13 años la prueba reina 
del proceso 8.000
Descrição: El expresidente detalla por qué manos pasaron los 
narcocasetes y la carta de los Rodríguez Orejuela.
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Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/andres-
pastrana-habla-de-carta-de-rodriguez-orejuela-con-maria-isabel-
rueda-615867
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-09-05 17:21:44
Título: POT del Distrito propone que Bogotá tenga dos localidades 
rurales
Descrição: La alcaldesa, Claudia López, se reunió con habitantes 
de Sumapaz y respondió inquietudes de comunidades campesinas 
frente al POT.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/09/06/bogota/1630880074_46369
8.html#?ref=rss&format=simple&link=link
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