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Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-07
Título: Senado aprueba la reforma tributaria
Descrição: Con una votación en bloque y sin la bancada de la 
oposición el Senado de la República aprueba la reforma tributaria.
En concreto, la plenaria del Senado aprobó 64 artículos de la 
reforma tributaria por $15,2 billones. Se rechazaron un total de 
35 paquetes artículos nuevos que no tenían aval del Gobierno. 
Varios de los congresistas propusieron aplazar el debate, sin 
embargo, la solicitud fue negada. Recordemos que la bancada de la 
oposición se retiró del recinto porque no los han dejado 
participar [ ] 
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/07/senado-aprueba-la-
reforma-tributaria/

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-09-08
Título: Bancada de oposición del Senado anuncia que se retira y no
votará reforma tributaria del gobierno. Es una mentira que sea una
reforma de equidad social. El gobierno mantiene su línea 
demagógica de “ayudas” y no soluciones a la crisis social para 
intentar conseguir votos em 2022.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2021-09-07
Título: La historia de HIdroituango no se debe repetir. Es la 
historia de una privatización de facto, en beneficio de un grupo 
empresarial que dueño de la mayor parte del cemento del país, 
decidió burlar las normas técnicas por echar más cemento, es 
decir, por hacer más ganancias
Url : https://twitter.com/petrogustavo

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-07
Título: Reportan que líder social junto a su amigo continúan 
desaparecidos en Antioquia
Descrição: Reportan que el reconocido líder social, Ramón Emilio 
López y su amigo Jesús Emilio Mazo continúan desparecidos en el 
municipio de Cañasgordas.
Según el reporte, estos dos ciudadanos están desaparecidos desde 
el pasado 29 de agosto cuando realizaban exploraciones para 
futuras [ ]
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/07/reportan-que-lider-
social-junto-a-su-amigo-continuan-desaparecidos-en-antioquia/

Fonte: teleSURtv.net
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Título: Pdte. venezolano denuncia boicot de Colombia y EE.UU. en 
proceso de diálogo con oposiciones
Descrição:  Hay maniobras desde Colombia y Estados Unidos para 
acabar con este proceso construido con paciencia y sabidurá , 
denunció el presidente.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-boicot-
colombia-eeuu-dialogo-oposiciones-20210907-0025.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Venezuela acusa a presidente colombiano de soñar con \
perpetuar robo\ de su patrimonio
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La vicepresidenta de Venezuela, 
Delcy Rodríguez, criticó los señalamientos del mandatario de 
Colombia, Iván Duque, sobre el proceso de diálogo entre el 
Gobierno de su país y la oposición.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210907/venezuela-acusa-a-
presidente-colombiano-de-sonar-con-perpetuar-robo-de-su-
patrimonio-1115827475.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Venezuela condena intervención de filial de PDVSA por 
parte de entes colombianos
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela denunció 
que la Superintendencia de Sociedades de Colombia cometió un 
asalto al tomar el control de Monómeros, filial de la estatal 
Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) en ese país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210907/venezuela-condena-
intervencion-de-filial-de-pdvsa-por-parte-de-entes-colombianos-
1115826592.html

Fonte: HispanTV
Título: Pulgar: Colombia no tiene ningún peso en diálogo 
intervenezolano
Descrição: Colombia sigue las pautas de EE.UU. y no tiene ningún 
peso para intervenir en negociaciones entre el Gobierno y la 
oposición venezolana, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/498554/duque-
acuerdo-oposicion-maduro
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro denuncia: Duque intentó romper diálogos con 
oposición
Descrição: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, denuncia un 
nuevo complot del Gobierno de Colombia en su contra, esta vez, 
para sabotear los diálogos con la oposición.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/498549/maduro-
duque-dialogo-oposicion

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
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Título: CIDH denuncia alto nivel de atentados contra defensores de
DDHH en América Latina
Descrição: QUITO (Sputnik) — La presidenta de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, dijo 
que América Latina registra un nivel elevado de atentados contra 
defensores de derechos humanos, principalmente contra quienes 
defienden la tierra y el medioambiente.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210907/cidh-denuncia-alto-
nivel-de-atentados-contra-defensores-de-ddhh-en-america-latina-
1115829135.html

Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-09-07 13:23:12
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: 2021-09-08 09:19:23
Título: Organizaciones rechazan negativa a discutir impuesto a 
bebidas azucaradas
Descrição: El impuesto no fue incluido en el texto de la ponencia 
de la reforma tributaria.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/organizaciones-
rechazan-negativa-a-discutir-impuesto-a-bebidas-azucaradas-616468
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-09-07 21:48:30
Título: ¿En qué anda el exgobernador Luis Alfredo Ramos?
Descrição: Exalcalde de Medellín también fue declarado responsable
fiscal por irregularidades en Hidroituango.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/en-que-
anda-luis-alfredo-ramos-616358
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-09-07 21:44:10
Título: ¿Qué es la paridad de género y cómo puede influir en las 
elecciones 2022?
Descrição: Le contamos cómo funciona este mecanismo de cara a las 
elecciones. 
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/que-es-
la-paridad-de-genero-y-como-puede-influir-en-las-elecciones-2022-
615423
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-09-07 21:27:23
Título: ¿Petro y Hollman Morris ‘partieron cobijas’ para el 2022?
Descrição: Senador afirmó que exconcejal sabe que va 'en contravía
de lo que nosotros queremos’.
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Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/campana-
2022-petro-y-hollman-morris-iran-por-caminos-diferentes-616287
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