
Noticias – Colombia - 13/09/2021

Fonte: Semanario Voz
Data: 20221-09-12
Título: La corrupción dejaría a Floridablanca sin agua
Descrição: Un proyecto de infraestructura vial destruiría la 
reserva natural que provee de agua a los municipios santandereanos
de Floridablanca, Piedecuesta y Girón. A la compra de tierras a 
través de testaferros, se le agrega la socialización de la 
iniciativa entre habitantes que no viven en la región
Url : https://semanariovoz.com/la-corrupcion-dejaria-a-
floridablanca-sin-agua/

Fonte: El Espectador
Data: 2021-09-12
Título: Colombia es el país más peligroso para defender el 
ambiente
Descrição: Por segundo año consecutivo, Colombia lidera la lista 
de los países en donde es más peligroso defender el medio 
ambiente. El 2020 fue un año letal en el país, con 65 líderes 
asesinados. Un tercio de los ataques fueron a personas indígenas y
uno de cada diez, a mujeres.
Url : https://www.elespectador.com/ambiente/2020-colombia-es-el-
pais-mas-peligroso-para-defender-el-ambiente-otra-vez/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-12
Título: ¿Hubo fraude electoral en el plebiscito por la Paz?
Descrição: En el programa #CuartoDeHoraEnVivo quedó en evidencia 
que al parecer hubo fraude electoral en el plebiscito por La Paz.
Luis Espitia aprovechó el programa para denunciar públicamente un 
posible fraude electoral en el plebiscito. Mediante un derecho de 
petición, Espitia pidió los Archivos Planos y los Formularios E14 
de las mesas de votación por el plebiscito que hizo la 
Registraduría y allí encontró “que se transformaron cifras”
En el programa que se hace todos los domingos a las 7pm, vemos que
Espitia muestra como en el barrio Lucero Alto en Bogotá hay un E14
que dice que 71 personas votaban por el SI y 32 por el NO; pero en
el archivo plano vemos que esos mismos datos están al contrario: 
por el SI 32 y por el NO 71
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/12/hubo-fraude-electoral-
en-el-plebiscito-por-la-paz/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-12
Título: Colombianos protestan en Madrid por visita del presidente 
Duque a la Feria del Libro
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Descrição: Un numeroso grupo de colombianos residentes en 
España se dieron cita este domingo en Madrid para protestar en 
contra de la visita del presidente Iván Duque a ese país, en el 
marco de la Feria del Libro, donde Colombia protagoniza una sonada
polémica por haber vetados escritores de renombre. A la 
movilización acudieron colombianos de todas las edades con 
megáfonos, altavoces, banderas de Colombia no solo para protestar 
por la presencia del presidente Duque, sino también para denunciar
el ciclo de violencia que atraviesa el país.
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/12/colombianos-protestan-
en-madrid-por-visita-del-presidente-duque-a-la-feria-del-libro/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Manifestación en Madrid contra la visita de Iván Duque
Descrição: La protesta tomó protagonismo durante la Feria del 
Libro que se da en Madrid, España, para denunciar las políticas 
del presidente de Colombia.
Url :http://www.telesurtv.net/multimedia/manifestacion-contra-
visita-ivan-duque-madrid-feria-libro-20210912-0022.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Producción de café en Colombia cayó en agosto
Descrição: Bogotá, 11 sep (Prensa Latina) La producción de café en
Colombia bajó un 16 por ciento en agosto, al reportar 915 mil 
sacos de 60 kilos con respecto a igual mes del año pasado, informó
hoy la Federación Nacional de Cafeteros.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=475102&SEO=produccion-de-cafe-en-colombia-cayo-en-agosto

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-09-12
Título: ‘El Tigre’ aterriza en Vallecas: El equipo antifascista 
donde jugará Falcao
Descrição: La llegada del máximo goleador de la selección Colombia
al Rayo Vallecano ha despertado el interés, tanto de la opinión 
pública como de la prensa deportiva colombiana. La razón es que la
afición del equipo madrileño es abiertamente antifascista, 
antirracista y comprometida con los intereses de la clase obrera
Url : https://semanariovoz.com/el-tigre-aterriza-a-vallecas-el-
equipo-antifascista-donde-jugara-falcao/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-09-13 00:16:23
Título: Colombia. Manifestación en Madrid contra la visita de Iván
Duque
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de septiembre de 2021. La 
protesta tomó protagonismo durante la Feria del Libro que se da en
Madrid, España, para denunciar las políticas del presidente de 
Colombia.7 Alrededor de unas 200 personas participaron en la 
convocatoria realizada por colombianos residentes en España, en 
rechazo a la visita del presidente de Colombia, Iván Duque, quien 
[ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/12/colombia-
manifestacion-en-madrid-contra-la-visita-de-ivan-duque/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-09-12 22:48:27
Título: Colombia. Festival de Artes para la Paz en Usme, Bogotá
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de septiembre de 2021. Más 
de 20 presentaciones culturales, ollas comunitarias y ferias de 
emprendimientos serán algunas de las actividades durante la 
tercera versión del Festival de Paz Camino de Luz, Memoria y 
Reconciliación en la localidad de Usme, Bogotá. Este 11 y 12 de 
septiembre de 10:00 a.m. a 5: 00 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/12/colombia-
festival-de-artes-para-la-paz-en-usme-bogota/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-09-12 21:37:15
Título: Colombia. Reformar la Policía, ¿misión posible?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de septiembre de 2021.     
En el congreso de la República fueron radicados hasta la fecha 
siete proyectos de ley que buscan reformar a la Policía Nacional y
al Ejército. La mayoría de esas iniciativas legislativas son 
propuestas por las bancadas alternativas, pero se espera que el 
Gobierno incluya tres más. Más allá [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/12/colombia-
reformar-la-policia-mision-posible/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Canciller de Venezuela repudia acusación de Duque respecto
a ataque en el Arauca
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela calificó 
de \calumnias\ las afirmaciones del presidente de Colombia Iván 
Duque, en las que aseguró que el ataque a militares en el 
departamento fronterizo de Arauca se planificó en su país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210912/canciller-de-
venezuela-repudia-acusacion-de-duque-respecto-a-ataque-en-el-
arauca-1115971287.html
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-09-12 06:00:00
Título: Lo que está en juego para Colombia en la Corte de La Haya
Descrição: El 20 de septiembre se inicia el proceso oral por la 
demanda interpuesta por Nicaragua.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/lo-que-esta-en-
juego-para-colombia-en-la-corte-de-la-haya-617420

Fonte: Política
Data: 2021-09-12 15:31:24
Título: El elocuente silencio de Iván Duque luego de la salida de 
Karen Abudinen
Descrição: Maltrecha. Ese puede ser el calificativo con el cual se
puede definir cómo quedó la relación del presidente Iván Duque con
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la que hasta el jueves fue su segunda ministra de las TIC, Karen 
Abudinen.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/el-elocuente-
silencio-de-ivan-duque-luego-de-la-salida-de-karen-abudinen-
XL5368312
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