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Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-10
Título: Convocan a nuevas marchas contra la reforma tributaria
Descrição: El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores 
(CUT) y vocero del Comité de Paro, Francisco Maltés anunciaron que
convocarán a nuevas manifestaciones contra la reforma tributaria 
para el próximo 28 de septiembre. Los líderes sindicales 
criticaron que este proyecto no fue socializado con la sociedad 
colombiana. “Fue aprobada sin mayores discusiones a pupitrazo 
limpio, 61 artículos se aprobaron sin [ ]
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/10/convocan-a-nuevas-
marchas-contra-la-reforma-tributaria/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. A 48 años del golpe militar, la estrella de Allende
sigue brillando
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de septiembre de 2021. El 
pensamiento político y humano de Salvador Allende continúa vigente
en el pueblo de América Latina y el mundo, que lucha por una 
sociedad más justa y equitativa. Salvador Allende es una de las 
personalidades más importantes y recordadas de la historia de 
Chile. Fue electo como presidente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/10/chile-a-51-
anos-del-golpe-militar-la-estrella-de-allende-sigue-brillando/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Así fue como la \guerra antiterrorista\ tras del 11-S 
cambió el conflicto en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Cuando ocurrieron los atentados del 
11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, en los que 
murieron casi 3.000 personas, el proceso de paz que el Gobierno 
colombiano de Andrés Pastrana (1998-2002) sostenía con la 
guerrilla de las FARC, ya agonizaba.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210910/asi-fue-como-la-
guerra-antiterrorista-tras-del-11-s-cambio-el-conflicto-en-
colombia-1115946487.html

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-09-10
Título: 20 años del 11-S: El problema del terrorismo
Descrição: Los atentados permitieron crear un formidable enemigo 
para el imperio: uno verosímil y lo suficientemente abstracto para
ser utilizado contra cualquiera, estrategia que tras 20 años 
ofrece resultados mediocres
Url : https://semanariovoz.com/20-anos-del-11-s-el-problema-del-
terrorismo/
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Fonte: El Comejen
Data: 2021-09-03
Título: Mindefensa británico revela secretos sobre Colombia
Descrição: El gobierno del Reino Unido invitó a Colombia a comprar
armas en DSEI, una feria de defensa apodada "festival de la 
violencia" que reúne a comerciantes de armas y delegaciones 
militares de todo el mundo. El ejército británico tenía a nueve 
soldadxs «ayudando» a la policía colombiana un mes antes de que 
ésta iniciara una brutal represión contra lxs manifestantes que se
oponen al gobierno dejando 63 personas muertas. Pero el Ministerio
de Defensa se rehusó a revelar la naturaleza del [ ]
Url : https://elcomejen.com/2021/09/03/mindefensa-britanico-
revela-secretos-sobre-colombia/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-09-10
Título: Con licencia para menstruar
Descrição: El proyecto de Ley 153, conocido como “licencias 
menstruales”, propone que una vez al mes las menstruantes que 
estén en el colegio no asistan a sus respectivas clases, sin 
represalias académicas.
Url : https://semanariovoz.com/con-licencia-para-menstruar/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-09-10
Título: El país no está listo para enfrentar la cuarta ola de la 
pandemia
Descrição: Entre los obstáculos para detener la enfermedad están 
la lenta vacunación, las fallas estructurales del sistema de salud
y la monopolización mundial del proceso de producción y 
comercialización de los biológicos
Url : https://semanariovoz.com/el-pais-no-esta-listo-para-
enfrentar-la-cuarta-ola-de-la-pandemia/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-10
Título: Así luce la plaza de la Paz, en Barranquilla, con el 
fenómeno político de Gustavo Petro y el Pacto Histórico
Descrição: Con un masivo evento cultural en la Plaza de la Paz, 
Barranquilla mostró la antesala de lo que será la campaña 
presidencial de Gustavo Petro y marcó el inicio de la carrera por 
la Casa de Nariño en el Caribe.
Fueron casi 20.000 personas las que le cumplieron la cita al 
actual senador de Colombia Humana, quien llegó a la plaza de la 
Paz.
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/10/asi-luce-la-plaza-de-la-
paz-en-barranquilla-con-el-fenomeno-politico-de-gustavo-petro-y-
el-pacto-historico/

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2021-09-10
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Título: Solo el pueblo puede cambiar la historia de Colombia. Solo
si la mujer y el joven del barrio y la vereda quieren y votan por 
el cambio, Colombia cambiará
Url : https://twitter.com/petrogustavo

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colombia protagoniza polémica en Feria del Libro de Madrid
Descrição: 11 de septiembre de 2021, 1:46Madrid, 11 sep (Prensa 
Latina) Colombia se instaló en la 80 Feria del Libro de Madrid 
como país invitado, pero rodeada de polémicas, entre ellas, la 
exclusión de sus más notables escritores del momento.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=475016&SEO=colombia-protagoniza-polemica-en-feria-del-
libro-de-madrid

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Daniel Ortega denuncia papel divisionista de Colombia en 
Celac
Descrição: 10 de septiembre de 2021,   23:33Managua, 10 sep 
(Prensa Latina) El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, 
denunció hoy el papel divisionista que juega el gobierno de 
Colombia en el seno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=475002&SEO=daniel-ortega-denuncia-papel-divisionista-de-
colombia-en-celac

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-09-10
Título: Ho Chi Minh: El poeta que venció tres imperios
Descrição: El 2 de septiembre para el pueblo vietnamita representa
más que un día en el calendario, puesto que es el punto de 
inflexión histórica más importante de esta nación asiática. En 
primer lugar, por ser la fecha en la que Ho Chi Minh proclamó la 
independencia y el nacimiento de la República Democrática de 
Vietnam en la Plaza Ba Dinh de Hanoi en 1945, y también por ser la
conmemoración que anualmente se realiza por la defunción del Tío 
Ho, quien a la edad de 79 años y tras un repentino infarto, 
falleció en 1969.
Url : https://semanariovoz.com/ho-chi-minh-el-poeta-que-vencio-
tres-imperios/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Aumento de cultivos ilegales de coca en Bolivia, esquirla 
del golpe de Estado
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — En las elecciones bolivianas de 2019
un informe de un organismo internacional, la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), denunció fraude y azuzó un levantamiento
que terminó con un golpe de Estado contra el Gobierno de Evo 
Morales (2006-2019).
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210910/aumento-de-cultivos-
ilegales-de-coca-en-bolivia-esquirla-del-golpe-de-estado-
1115950316.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Fallece destacado periodista colombiano Antonio Caballero
Descrição: El expresidente colombiano Juan Manuel Santos, entre 
otros, lamentó la muerte de Antonio Caballero, implacable con el 
poder.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-fallecimiento-
periodista-antonio-caballero-20210911-0001.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Una analista: Colombia y tribunal de Cabo Verde buscan \
atentar contra el diálogo\ de Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La acción de Colombia de tomar el 
control de Monómeros, así como la decisión del Tribunal de Cabo 
Verde de rechazar un recurso para impedir la extradición a Estados
Unidos del diplomático Alex Saab, buscan atentar contra el diálogo
en México, dijo a la Agencia Sputnik la analista, Laila Tajeldine.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210910/una-analista-colombia-
y-tribunal-de-cabo-verde-buscan-atentar-contra-el-dialogo-de-
venezuela-1115932759.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: El Gobierno de Colombia confirma secuestro de 2 militares 
por parte del ELN
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El ministro de Defensa de Colombia, 
Diego Molano, confirmó este viernes que dos militares que estaban 
reportados como desaparecidos en el municipio de Tame (Arauca, 
fronterizo con Venezuela) fueron secuestrados por la guerrilla 
Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210910/el-gobierno-de-
colombia-confirma-secuestro-de-2-militares-por-parte-del-eln-
1115932153.html 

Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-09-10 16:39:28
Título: ‘Duque quisiera que los excombatientes viviéramos en un 
galpón’
Descrição: El exlíder de las Farc se refirió a la polémica por las
viviendas para los excombatientes.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/rodrigo-
londono-critica-politica-de-vivienda-para-excombatientes-617162
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-09-11 01:42:02
Título: La propuesta de Camilo Romero para derrotar al uribismo
Descrição: Dice que se debería dar la unidad entre Coalición de la
Esperanza, Pacto Histórico y 'verdes'.
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Url 
:https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/elecciones-
la-propuesta-de-camilo-romero-para-derrotar-al-uribismo-617290
 
Fonte: Política
Data: 2021-09-11 05:00:00
Título: Abren indagación contra el contralor y siete concejales
Descrição: La Procuraduría Regional de Bolívar abrió una 
indagación disciplinaria contra el contralor Distrital (e), 
Freddys Quintero Morales, y contra siete miembros del Concejo de 
Cartagena.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/abren-indagacion-
contra-el-contralor-y-siete-concejales-YC5361515
 
Fonte: Política
Data: 2021-09-11 00:18:54
Título: “Hacemos un llamado a la unidad de todos los sectores 
alternativos”: Petro
Descrição: Por medio de una carta dirigida a los partidos 
políticos y líderes que hacen parte del Pacto Histórico, Alianza 
Verde y otros grupos, el líder de la Colombia Humana, Gustavo 
Petro, y otros congresistas y políticos le pidieron a los partidos
de la oposición unirse para luchar contra el cambio e iniciar 
diálogos que permitan conciliar sobre las diferencias que existen 
entre ellos.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/hacemos-un-llamado-a-
la-unidad-de-todos-los-sectores-alternativos-petro-DC5361498
 
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-09-10
Título: Multinacionales o Madre Tierra
Descrição: El Norte Global ya ha llevado al planeta al borde de la
aniquilación antes de que los países del Sur Global pudieran 
satisfacer las necesidades básicas, escribe Vijay Prashad… .. “Nos
enfrentamos a dos caminos”, dijo el expresidente Morales: el 
camino de la “Pachamama (Madre Tierra) o el camino de las 
multinacionales. Si no tomamos el primero, los maestros de la 
muerte ganarán. Si no luchamos, seremos culpables de destruir el 
planeta. "
Url : https://consortiumnews.com/2021/09/10/multinationals-or-
mother-earth/
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