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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Comité del Paro de Colombia convoca a marchas contra nueva
reforma fiscal
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El sindicalista colombiano Francisco
Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), 
una de las organizaciones que integra el Comité Nacional del Paro,
convocó a nuevas manifestaciones sociales en contra de la nueva 
reforma fiscal que fue conciliada este día en el Congreso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210909/comite-del-paro-de-
colombia-convoca-a-marchas-contra-nueva-reforma-fiscal-
1115904225.html

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-09-09
Título: El Pacto Histórico define su programa
Descrição: El seminario del Pacto Histórico realizado el 30 de 
agosto ha propiciado un primer debate sobre el contenido de 
propósitos y objetivos de la convergencia en un rico intercambio 
de ideas con clara perspectiva de nuevo poder. Clara López hizo la
presentación de Lista Programática y Agenda del Cambio como un 
abrebocas a la discusión y como resultado de los foros que la 
Comisión de programa ha realizado a partir de cuatro ejes y veinte
temas.Los ejes previstos proponen cuatro pactos: pacto [ ]
Url : https://semanariovoz.com/el-pacto-historico-define-su-
programa/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-09
Título: Gustavo Petro sustuvo una productiva conversación 
telefónica con Bernie Sanders
Descrição: El precandidato presidencial y senador Gustavo Petro en
la mañana de este jueves sostuvo un importante encuentro 
telefónico con senador demócrata Bernie Sanders, quien es un 
reconocido político en Estados Unidos por sus posturas 
progresistas que por poco lo llevan a la Casa Blanca. El líder de 
la Colombia Humana detalló que junto al senador Sanders en la 
conversación telefónica abordaron tres temas clave [ ]
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/09/petro-sustuvo-una-
productiva-conversacion-telefonica-con-bernie-sanders/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-09-09
Título: Un año de la masacre de Bogotá y Soacha
Descrição: En la noche del 9 de septiembre de 2020 en la capital 
de la República ocurrió una masacre. Diez personas en Bogotá y 
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tres en Soacha fueron asesinadas por la Policía Nacional, quien 
reprimió con brutalidad la protesta social ocasionada por el 
asesinato del ingeniero Javier Ordoñez. Un año después, las 
heridas siguen abiertas
Url : https://semanariovoz.com/un-ano-de-la-masacre-de-bogota-y-
soacha/

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-09-09
Título: Hace un año, de manera coordinada y sistemática, agentes 
de la policía asesinaron a 13 jóvenes en Bogotá. Hasta hoy no hay 
justicia para las víctimas, la policía no ha sido reformada y 
sigue existiendo el tenebroso ESMAD, que viola los derechos 
humanos. Esto tiene que cambiar.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-09-10 03:25:00
Título: COLOMBIA PROTESTAS - Impunidad por homicidios de protestas
en Bogotá sigue un año después
Url :https://www.efe.com/efe/america/sociedad/impunidad-por-
homicidios-de-protestas-en-bogota-sigue-un-ano-despues/20000013-
4626411?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-09-09
Título: Plan de asesinato contra Carlos Caicedo
Descrição: El Clan del Golfo tendría en marcha un operativo para 
asesinar al actual gobernador. Luego de salir del país para 
proteger su vida, el funcionario denunció que no es el único en la
mira de los paramilitares. Gobierno minimiza el riesgo
Url : https://semanariovoz.com/plan-de-asesinato-contra-carlos-
caicedo/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-09-09
Título: Yo abudineo, tú abudineas
Descrição: El escándalo por la pérdida de 70 mil millones de pesos
y el debate de moción de censura contra la ministra de las TIC 
pusieron a trabajar al ingenio colombiano que ha acuñado el 
término “abudinear” como sinónimo de robar o estafar. La RAE 
investigó e identificó el uso de la palabra. Por su parte, 
Gobierno nacional le pide la renuncia a Karen Abudinen
Url : https://semanariovoz.com/yo-abudineo-tu-abudineas/

Fonte: El Espectador
Data: 2021-09-09
Título: El ajedrez que puso en jaque mate a la mintic
Descrição: “Me retiro con la esperanza de que en los próximos días
la administración de justicia tome las decisiones pertinentes 
contra quienes defraudaron a la sociedad”. Con estas palabras, la 
ministra de las Tecnologías de la Información (TIC), Karen 
Abudinen, presentó ayer renuncia a su cargo, acorralada por los 
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anuncios de diferentes bancadas en la Cámara de Representantes que
desgranadamente iban notificando su apoyo a la moción de censura 
en su contra, cuya votación de todos modos fue anunciada para este
mismo viernes.
Url : https://www.elespectador.com/politica/el-ajedrez-que-puso-
en-jaque-mate-a-la-mintic/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-09
Título: Fue capturado el Coronel del Ejército Óscar Amado, 
investigado en caso de red de tráfico de armas
Descrição: El CTI de la Fiscalía capturó en el Cantón Norte al 
coronel Óscar Alexander Amado Pinzón, director de Bienestar y 
Familia de esa institución por estar involucrado presuntamente en 
“una red dedicada al tráfico de armas de fuego, accesorios, partes
y munición o explosivos de uso restringido de las Fuerzas 
Armadas”. El CTI, por medio del Grupo Investigativo DECOC de 
Barranquilla con el apoyo de la Sala Zeus [ ]
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/09/fue-capturado-el-
coronel-del-ejercito-oscar-amado-investigado-en-caso-de-red-de-
trafico-de-armas/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-09
Título: Organizaciones sociales radican ante el Congreso nuevo 
proyecto de reforma a la Policía
Descrição: Este 9 de septiembre, a un año del asesinato del 
estudiante de derecho Javier Ordóñez a manos de agentes de la 
Fuerza Pública, más de 30 organizaciones sociales radicaron ante 
el Congreso un proyecto de reforma a la Policía, junto a 70.000 
firmas ciudadanas de respaldo a la iniciativa. La iniciativa le 
apuesta a garantizar una Policía “para la paz”, que dignifique a 
través de la educación, la profesionalización y la promoción 
democrática de sus miembros.
Url :  https://cuartodehora.com/2021/09/09/organizaciones-radican-
nuevo-proyecto-de-reforma-a-la-policia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-09-09 21:56:50
Título: Cultura. Colombia excluye a escritores de renombre
Descrição: Armando G. Tejeda, Resumen Latinoamericano, 9 de 
septiembre de 2021. foto: Laura Restrepo en su casa de la Ciudad 
de México, durante una entrevista con ‘La Jornada’. Foto María 
Luisa Severiano / Archivo  La Feria del Libro de Madrid tiene este
año como país invitado a Colombia, una de las regiones más 
fértiles en la literatura. En [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/09/cultura-
colombia-excluye-a-escritores-de-renombre/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-09-09 21:39:05
Título: Colombia. Organizaciones de DD.HH. alertan de la 
inseguridad que enfrentan líderes sociales
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de septiembre de 2021. Justo
el Día Nacional de los DD.HH. en Colombia, recuerdan que 1.230 
líderes sociales han sido asesinados desde 2016. En la jornada de 
este jueves, como cada 9 septiembre, Colombia celebra el Día 
Nacional de los Derechos Humanos, sin embargo organizaciones de 
DD.HH. de ese país denuncian la inseguridad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/09/colombia-
organizaciones-de-dd-hh-alertan-de-la-inseguridad-que-enfrentan-
lideres-sociales/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Municipio colombiano de Necoclí emite alerta sanitaria 
tras nueva crisis migratoria
Descrição: De acuerdo a las autoridades, al municipio antioqueña 
llegan casi 80 migrantes dirariamente, lo que dificulta la 
atención sanitaria.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-municipio-necocli-
alerta-sanitaria-nueva-crisis-migratoria-20210909-0020.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: La ministra de Tecnologías de Colombia renuncia tras un 
escándalo de corrupción
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La ministra de Tecnologías de 
Información y Comunicación de Colombia, Karen Abudinen, renunció 
tras un escándalo de corrupción que afectaba su cartera, y por lo 
cual, se enfrentaba a una moción de censura en el Congreso esta 
semana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210910/ministra-de-
tecnologias-de-colombia-renuncia-tras-escandalo-de-corrupcion-
1115909976.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Víctimas de la Policía de Colombia en protestas acudirán a
la CIDH
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Familiares de las víctimas de la 
Policía en las protestas de hace un año en Colombia, 
desencadenadas por la muerte de un civil a manos de uniformados en
Bogotá, acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) ante la falta de justicia, dijo Alejandra Garzón, abogada 
de los afectados, a la agencia Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210909/victimas-de-la-
policia-de-colombia-en-protestas-acudiran-a-la-cidh-
1115889426.html

Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-09-09 19:23:21
Título: La explicación del Gobierno por artículos que reducen 
plata para la paz
Descrição: En la reforma tributaria  se bajan recursos para 
sustitución de cultivos y obras por impuestos.
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Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/paz-
explicacion-del-gobierno-por-articulos-que-reducen-plata-616775
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-09-10 06:45:22
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 - Gobierno
Data: 2021-09-09 18:14:09
Título: Los ministros que han tenido que renunciar en el Gobierno 
de Duque
Descrição: La mintic, Karen Abudinen, es la tercera ficha clave 
del Gobierno que se cae en medio de polémicas. 
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/karen-abudinen-
ministros-que-han-renunciado-antes-de-mocion-de-censura-616793
 
Fonte: Política
Data: 2021-09-10 05:00:00
Título: Conozca los efectos y reacciones a la renuncia de Karen 
Abudinen
Descrição: En diciembre de 2019, Karen Abudinen Abuchaibe, 
entonces consejera presidencial para las regiones del presidente 
Iván Duque, cerraba con ‘broche de oro’ una jornada en la que 
dialogó con más de 73.000 personas, al lado de su jefe, sobre los 
macroproyectos que necesitaba Bolívar para su desarrollo. En esa 
ocasión, la servidora pública afianzaba su proyección como uno de 
los alfiles políticos más promisorios del partido Cambio Radical y
del duquismo.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/conozca-los-efectos-
y-reacciones-a-la-renuncia-de-karen-abudinen-MF5351583
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