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Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-09-09 00:12:00
Título: COLOMBIA PROTESTAS - La Policía pide perdón por los abusos
cometidos por los uniformados en Colombia
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/la-policia-pide-
perdon-por-los-abusos-cometidos-uniformados-en-colombia/20000035-
4625492?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-09-08
Título: La universidad estuvo en la mira de los fusiles
Descrição: Por Juan Camilo Montañez Santos. En la Universidad 
Industrial de Santander, UIS, el día 2 de septiembre se desarrolló
el encuentro por la verdad, que se denominó “El conflicto armado 
en las universidades: generaciones que no se rinden”. Alrededor de
200 personas entre estudiantes, docentes, trabajadores de las 
diferentes instituciones educativas y actores del conflicto se 
dieron cita para contar la verdad y hacer su análisis de lo que 
fue la incursión política, estratégica y militar en los claustros 
universitarios. Para múltiples sectores de la comunidad 
universitaria, la política militar que intervino en las [ ] 
Url : https://semanariovoz.com/la-universidad-estuvo-en-la-mira-
de-los-fusiles/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-08
Título: Condenan a dos exfuncionarios del gobierno Uribe por 
escándalo de las chuzadas del DAS
Descrição: El Tribunal Superior de Bogotá condenó a dos altos 
exfuncionarios del gobierno de Álvaro Uribe por el escándalo de 
las chuzadas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Se trata de César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo, 
quienes formaron parte del entramado para desprestigiar a la Corte
Suprema de Justicia y otros funcionarios del Estado, durante el 
gobierno del expresidente Álvaro Uribe.
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/08/condenan-a-dos-
exfuncionarios-del-gobierno-uribe-por-escandalo-de-las-chuzadas-
del-das/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Condenan en Colombia a 2 exfuncionarios del expresidente 
Uribe por plan contra magistrados
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Tribunal Superior de Bogotá 
condenó a dos ex altos funcionarios de la Presidencia de Álvaro 
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Uribe (2002-2010), a 63 meses y un día de cárcel, y una 
inhabilidad política por el mismo plazo, informó el periódico 
local El Tiempo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210908/condenan-en-colombia-
a-2-exfuncionarios-del-expresidente-uribe-por-plan-contra-
magistrados-1115867326.html

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-08
Título: Imponen nueva medida de aseguramiento contra el 
exparamilitar alias Macaco
Descrição: El principal cabecilla del Bloque Central Bolívar de 
las AUC, Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, deberá seguir
en prisión tras aceptar su participación en 12 homicidios 
ocurridos entre 2000 y 2004. Uno de ellos fue el crimen de una 
religiosa en Nariño el 19 de septiembre de 2001.
A pesar de que el exjefe paramilitar aceptó su participación en 12
[ ]
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/08/imponen-nueva-medida-de-
aseguramiento-contra-el-exparamilitar-alias-macaco/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-08
Título: Carlos Caicedo regresó al país, pero advierte que su vida 
aún sigue en peligro
Descrição: Tras abandonar el país por las amenazas para atentar 
contra su vida, el actual gobernador del Magdalena, Carlos 
Caicedo, regresó a Colombia este miércoles e insistió que el 
riesgo contra su vida continúa. 
A través de cuenta de Twitter, el mandatario confirmó la noticia y
agradeció las expresiones de solidaridad de la comunidad 
internacional. Además, instó a que el Gobierno Nacional tenga 
mayor compromiso con su seguridad y de su familia”
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/08/carlos-caicedo-regreso-
al-pais-pero-advierte-que-su-vida-aun-sigue-en-peligro/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-09-08
Título: ¿Por qué no se celebra en Colombia el Día Internacional 
del Periodista?
Descrição: Seguramente la razón es que el mundo entero celebra el 
Día Internacional del Periodista en homenaje a Julius Fučík, 
periodista y escritor checoslovaco, miembro del Partido Comunista 
de Checoslovaquia, redactor de las publicaciones Rude Pravo y 
Tvorba, detenido por la Gestapo y asesinado por los nazis el 8 de 
septiembre de 1943.
Url : https://semanariovoz.com/por-que-no-se-celebra-en-colombia-
el-dia-internacional-del-periodista/

Fonte: HispanTV
Título: Informe alerta de violencia electoral en Colombia, van 6 
muertos 
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Descrição: La oenegé Pares advierte del aumento de la violencia 
electoral en Colombia y cifra en seis el número de muertes 
relacionadas con el contexto político.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/498592/ong-
violencia-electoral-bogota
 
Fonte: HispanTV
Título: Robles: Colombia es un títere de EEUU y solo cumple sus 
órdenes 
Descrição: Colombia cumple todas las políticas de Washington 
mientras Venezuela defiende su soberanía y no quiere ser el 
traspatio de Estados Unidos, afirma un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/498585/colombia-
eeuu-dialogos-venezolanos

Fonte: HispanTV
Título: ‘Duque llora desconsolado por el éxito de Venezuela en 
México’
Descrição: La vicepresidenta venezolana repudia los comentarios 
del mandatario colombiano sobre el diálogo en México y le insta a 
ocuparse del “desastre social” en su propio país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/498560/duque-
acuerdo-dialogo-mexico 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Fuerza Pública de Bogotá se prepara ante posibles actos 
vandálicos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El ministro de Defensa de Colombia, 
Diego Molano, advirtió que la Fuerza Pública está preparada para 
enfrentar posibles actos de vandalismo en varias localidades de 
Bogotá los días 9 y 10 de septiembre, los cuales pueden darse en 
conmemoración del primer año de las manifestaciones tras la muerte
del taxista Javier Ordóñez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210908/fuerza-publica-de-
bogota-se-prepara-ante-posibles-actos-vandalicos-1115866421.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Canciller de Colombia comienza visita a Bélgica y España y
se reunirá con delegados de la UE
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La vicepresidenta y canciller 
colombiana, Marta Lucía Ramírez, comenzó una serie de encuentros 
con representantes de la Unión Europea, del gobierno belga y 
español, y del empresariado de ambos países, como parte de una 
agenda de trabajo en Bruselas y Madrid.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210908/canciller-de-colombia-
comienza-visita-a-belgica-y-espana-y-se-reunira-con-delegados-de-
ue-1115865160.html

Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-09-08 13:21:18
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Título: La explosiva respuesta de los Rodríguez Orejuela al 
expresidente Pastrana
Descrição: Los exjefes del cartel de Cali hablaron de la carta que
Pastrana entregó a la Comisión de la Verdad.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/explosiva-
carta-de-los-rodriguez-orjuela-616515
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-09-09 02:27:56
Título: Nueva regulación para el porte de armas llega al Congreso
Descrição: El senador y precandidato presidencial Rodrigo Lara 
propuso reglas para su porte.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/rodrigo-lara-
propone-regulacion-para-el-porte-de-armas-616605
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-09-08 12:52:42
Título: Decreto que restringe las armas traumáticas estaría listo 
la otra semana
Descrição: La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo que el 
ministro de Defensa se comprometió con la fecha
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/09/08/bogota/1631123180_54117
2.html#?ref=rss&format=simple&link=link
 
Fonte: Política
Data: 2021-09-08 18:05:00
Título: “Los Rodríguez y Samper querían vengarse de Pastrana por 
los narcocasetes”
Descrição: Una gran convulsión política ha causado en el país una 
carta de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, en la 
que señalan que el expresidente Andrés Pastrana los habría 
chantajeado para que firmaran un documento que este mostró hace 
poco en la Comisión de la Verdad, en el que indican que Ernesto 
Samper sabía del ingreso de dineros del narcotráfico a su campaña 
(el recordado proceso 8.000).
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/los-rodriguez-y-
samper-querian-vengarse-de-pastrana-por-los-narcocasetes-XE5341356
 
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: 1976: Morre Mao Tsé-tung
Descrição: Em 9 em setembro de 1976, morreu o Fundador do Partido 
Comunista chinês, que logo se tornou o seu maior líder. Em 1949, 
Mao Tsé-tung proclamou a República Popular da China, da qual foi a
autoridade máxima.
Url :https://www.dw.com/pt-br/1976-morre-mao-tsé-tung/a-625152?
maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
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