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Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-06
Título: Congresistas del Pacto Histórico denuncian supuesto plan 
para desprestigiarlos
Descrição: En el programa en vivo de la periodista María Jimena 
Duzán, los senadores Gustavo Bolívar, Iván Cepeda y Roy Barreras 
denunciaron una campaña de desprestigio contra Pacto Histórico que
involucra a agentes del Estado. El anónimo que realiza esta misiva
de tres páginas dice que hay “una estrategia de manipulación a la 
opinión pública consistente en difundir sus ideas y reforzar el 
sentimiento popular uribista a través del miedo y la manipulación 
mediática”. La supuesta campaña de desprestigio supuestamente es 
manejada por “influenciadores, periodistas, delegados de medios, 
personas encargadas de coordinar bodegas y miembros de 
inteligencia del Estado”. El abogado Eduardo Montealegre afirma 
que a raíz de estos hechos se interpondrán denuncias contra Álvaro
Uribe, Congresistas del Centro Democrático, y personas cercas del 
presidente Iván Duque.
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/06/congresistas-del-pacto-
historico-denuncian-supuesto-plan-para-desprestigiarlos/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Tribunal de paz colombiano llama a 10 militares a declarar
por ejecuciones extrajudiciales
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Jurisdicción Especial para la Paz
(JEP) de Colombia llamó a 10 militares, entre ellos tres generales
retirados, para que den su versión voluntaria sobre las 
ejecuciones extrajudiciales que se produjeron en el departamento 
del Huila (oeste), dijo la institución en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210907/tribunal-de-paz-
colombiano-llama-a-10-militares-a-declarar-por-ejecuciones-
extrajudiciales-1115795803.html

Fonte: El Espectador
Data: 2021-09-06
Título: Estigmatización y violencia: el horror también tocó a las 
universidades
Descrição: La Comisión de la Verdad identificó que la 
estigmatización al estudiantado y profesorado, y el tratamiento 
militar a la protesta estudiantil son dos factores que han 
incentivado y prolongado la violencia en los claustros. Entre 1962
y 2011 fueron asesinados 588 jóvenes del movimiento universitario.
Url : https://www.elespectador.com/politica/estigmatizacion-y-
violencia-el-horror-tambien-toco-a-las-universidades/
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Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-09-07 00:33:00
Título: COLOMBIA JUSTICIA - Investigan a una ministra colombiana 
por irregularidades en un polémico contratato
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/investigan-a-una-
ministra-colombiana-por-irregularidades-en-un-polemico-
contratato/20000035-4623773?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-09-06
Título: ¿Reducción de la jornada laboral?
Descrição: Ley Uribe, una trampa para estimular los contratos por 
horas y obra labor. Esta medida fue propuesta por el exsenador 
Álvaro Uribe Vélez cuando todavía era parte del Congreso de la 
República. Contempla que la jornada laboral semanal se reduzca de 
manera progresiva y sea reducida de 48 a 42 horas semanales, sin 
que se afecten de ninguna manera los sueldos; es decir, no se 
disminuiría el pago por trabajar menos horas. Esta Ley (Uribe) 
entraría a aplicarse en dos años con la reducción de las horas 
semanales a 42 proyectada para el 2025. Varios sectores se han 
manifestado al respecto opinando que en Colombia se deberían 
presentar leyes que en verdad generen empleo y no lo opuesto. El 
mismo presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, Andi, 
Bruce Mac Master, afirma que estamos atravesando una crisis en 
medio de una tasa de desempleo del 15.1% en el mes de mayo, cifras
según DANE. Estos cambios aumentarían costos para la generación de
empleo”, donde el trabajo informal ha repuntado de manera 
importante y las cifras de pobreza en Colombia han aumentado 
desgarradoramente, pasando de tres comidas diarias en las familias
a solamente dos en los estratos 1 y 2. Según el análisis realizado
por la agremiación, en promedio, las empresas tendrán que cargar 
con un costo semanal de $85.309 por persona para cubrir las seis 
horas. El partido Centro Democrático considera y avala esta ley, 
sancionada por el presidente Duque, la que según ellos es una 
reivindicación para los trabajadores para que puedan pasar más 
tiempo compartiendo con su familia y para estudiar, entre otros.
Debemos tener en cuenta que esta Ley Uribe vende un supuesto 
beneficio para los trabajadores por medio del populismo, pero la 
otra cara de la moneda es que va a incitar a las empresas a 
realizar los contratos por horas y obra labor.
Url : https://semanariovoz.com/reduccion-de-la-jornada-laboral/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-09-07 01:54:19
Título: Colombia. Jueza ordena libertad inmediata para Harold 
Ordoñez, a quien el gobierno acusaba falsamente de ser un algo 
jefe guerrillero
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de septiembre de 2021. 
Harold Ordoñez. Fotografía de La Pluma.net. Este lunes 6 de 
septiembre en audiencia pública, la jueza de garantías, Jenny 
Brand ordenó la libertad inmediata de Harold Ordoñez Botero, 
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señalado de ser alias «Oscar Primero» y comandar la disidencia de 
las FARC Adán Izquierdo, que opera en la zona alta de Sevilla [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/06/colombia-
jueza-ordena-libertad-inmediata-para-harold-ordonez-a-quien-el-
gobierno-acusaba-falsamente-de-ser-un-algo-jefe-guerrillero/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Presidente nicaragüense califica de agresión el diferendo 
territorial con Colombia
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El presidente de Nicaragua, Daniel 
Ortega, llamó a la unidad nacional al refirirse como un acto de 
agresión contra su país a la reactivación del diferendo 
territorial con Colombia, que tendrá un nuevo capítulo a partir 
del 20 de septiembre ante la Corte Internacional de Justicia 
(CIJ).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210907/presidente-
nicaraguense-califica-de-agresion-el-diferendo-territorial-con-
colombia-1115798489.html
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-09-06 15:31:40
Título: PDET: significado y cuáles son estos municipios en 
Colombia
Descrição: Estos 170 municipios Pdet son los que han sido más 
golpeados por la violencia. 
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/pdet-
significado-y-cuales-son-los-municipios-pdet-en-colombia-615965
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-09-07 09:26:42
Título: Panamá afirma que Colombia está incumpliendo acuerdo sobre
flujo migratorio
Descrição: Autoridades aseguraron que más de 500 migrantes están 
cruzando la frontera al día.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/panama-dice-que-
colombia-incumple-acuerdo-sobre-flujo-migratorio-616163
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-09-06 23:36:38
Título: 'Ninguna falla de inteligencia': Duque sobre caso de 
coronel secuestrado
Descrição: El presidente dijo que no fue una falla haber dicho que
se pudo haber presentado un \asesinato\.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/ivan-duque-sobre-
coronel-secuestrado-ninguna-falla-de-inteligencia-616087

Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2021-09-06 20:05:02
Título: Gustavo Petro habla de las elecciones de 2022
Descrição: El senador y aspirante a la presidencia de Colombia 
habla sobre las encuestas, el Pacto Histórico y algunos de sus 
competidores. 
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Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/gustavo-petro-
habla-de-las-elecciones-de-2022-616037

Fonte: Política
Data: 2021-09-07 05:00:40
Título: Amenazas a candidatos a la Alcaldía de Margarita, Bolívar
Descrição: Luego del fallecimiento por COVID-19 del alcalde 
municipal de Margarita, Bolívar, Juan Manuel Camargo Torres, se 
convocaron elecciones atípicas para el 12 de septiembre. Una de 
las jornadas clave de los comicios era el debate entre candidatos,
y moderado por periodistas.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/amenazas-a-
candidatos-a-la-alcaldia-de-margarita-bolivar-XY5331716
 
Fonte: Política
Data: 2021-09-06 20:35:00
Título: Presunta orden de captura contra el senador Armando 
Benedetti
Descrição: Hace unos meses la Corte Suprema de Justicia le imputó 
el delito de enriquecimiento ilícito de servidor público a Armando
Benedetti, luego de la compra de varios inmuebles y manejo de 
recursos que generaron dudas con respecto a su origen y 
justificación frente a sus honorarios como senador.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/presunta-orden-de-
captura-contra-el-senador-armando-benedetti-XY5331437
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