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Fonte: Hoy Noticias
Data: 2021-09-10
Título: 174 líderesas sociales han sido asesinadas desde la firma 
del proceso de paz;123 de ellas en el gobierno de Duque
Descrição: En Colombia se preguntan por que no hay mas mujeres 
participando en política y procesos sociales, aquí una posible 
respuesta:
174 Lideresas y defensoras de DD.HH han sido asesinadas desde la 
firma del acuerdo entre el 24 de noviembre de 2016 y el 30 de 
agosto de 2021; 123 de ellas asesinadas durante el gobierno de 
Iván Duque. 19 lideresas y defensoras de DD.HH asesinadas entre el
01 de enero de 2021 y el 30 de agosto de 2021.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/174-lideresas-
sociales-han-sido-asesinadas-desde-la-firma-del-proceso-de-paz123-
de-ellas-en-el-gobierno-de-duque/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-13
Título: Asesinan a dos lideres de la Colombia Humana en Maicao, La
Guajira
Descrição: En Maicao, la Guajira, paramilitares asesinaron a los 
líderes Oneida Pertuz Mestre y Enrique Ruiz González, la pareja 
eran activistas del movimiento Colombia Humana y recientemente se 
habían sumado al Pacto Histórico de cara a las elecciones del 
2022. Según versiones preliminares, el hecho se registró el pasado
8 septiembre, la pareja se movilizaba en un vehículo cerca a la 
plaza de mercado cuando dos hombres en motocicleta les dispararon.
Las víctimas fueron trasladadas a una [ ]
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/13/asesinan-a-dos-lideres-
de-la-colombia-humana-en-maicao-la-guajira/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Partido Comunes pide \medidas específicas\ para proteger a
exguerrilleros en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Miembros del Partido Comunes de 
Colombia (exFaRC) pidieron a la Corte Constitucional que pida \
medidas específicas\ al gobierno, ante el asesinato continuado de 
decenas de excombatientes de la mencionada guerrilla, que firmaron
la paz en 2016.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210914/partido-comunes-pide-
medidas-especificas-para-proteger-a-exguerrilleros-en-colombia-
1116024796.html

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-09-13
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Título: Proyecto extractivista enciende las alarmas en el sur del 
Tolima
Descrição: La multinacional Parex pretende implementar la técnica 
sísmica 3D, la cual consiste en generar estallidos en el subsuelo 
para identificar hidrocarburos y minerales. Las comunidades se 
resisten al proyecto extractivista que afectaría negativamente a 
cinco municipios
Url : https://semanariovoz.com/proyecto-extractivista-enciende-
las-alarmas-en-el-sur-del-tolima/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-13
Título: Arte en Primera Linea, 12 óleos rojos en la plaza de la 
Resistencia
Descrição: El pintor  Antonio Zapata, presenta en Colombia una 
exposición de arte itinerante llamada “Cali habla – Nuevas 
ciudadanías en movimiento” en Puerto Resistencia y algunas zonas 
de Medellín. El pintor colombiano Antonio Zapata residente en 
Europa trae 12 óleos en una muestra móvil de pinturas alusivas a 
la protesta social. Hace critica social mordaz, que representan 
los sucesos que enmarcaron el paro nacional desde el 28 de abril 
«es un homenaje a las resistencias populares»
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/13/arte-en-primera-linea-
12-oleos-rojos-en-la-plaza-de-la-resistencia/

Fonte: Hoy Noticias
Data: 2021-09-11
Título: JEP niega libertad anticipada al general (r) Hnery Torres 
Escalante por casos de falsos positivos
Descrição: De acuerdo con el alto tribunal el militar no ha 
cumplido con los requisitos de aporte temprano y extraordinario a 
la verdad. El plan de aporte a la verdad y las versiones que el 
general (r) Henry William Torres Escalante ha entregado a la 
Jurisdicción Especial para la Paz no cumplen con los parámetros de
verdad plena exigidos por la  para acceder de manera anticipada a 
la libertad, señaló el alto tribunal. Por esto, la Sala de 
Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP  le negó el 
beneficio de la sustitución de la medida de aseguramiento por una 
no privativa de la libertad que había solicitado el alto oficial.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/jep-niega-libertad-
anticipada-al-general-r-hnery-torres-escalante-por-casos-de-
falsos-positivos/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-13
Título: Gobierno Nacional pidió fabricar monedas recubiertas en 
oro para entregar en eventos protocolarios de Duque
Descrição: Toda una polémica se formó en redes sociales por cuenta
de un contrato que suscribió la Presidencia de la República el 
pasado mes de agosto, para adquirir monedas recubiertas en oro 
para los eventos protocolarios del presidente Iván Duque. Se trata
de un contrato por $42 millones que tiene como finalidad adquirir 
1.409 monedas elaboradas en bronce y recubiertas en oro de 24 
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quilates, para que el primer mandatario las entregué como regalo 
corporativo en sus actividades protocolarias. Url : 
https://cuartodehora.com/2021/09/13/presidente-duque-pidio-
fabricar-monedas-protocolarias-recubiertas-de-oro-con-su-nombre/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-13
Título: «El metro elevado hoy cuesta $2.3 billones más de lo 
previsto»: denuncia concejala de Bogotá
Descrição: 41 vigencias futuras han aprobado para el metro elevado
incrementando la inversión del proyecto en $2.3 billones de pesos 
más de lo que aprobó originalmente el CONPES 3900 de 2017. Con 
pruebas en mano, la concejala Ana Teresa Bernal alertó sobre el 
incremento en los costos del metro elevado de Bogotá; debido a que
este proyecto no cuenta con estudios definitivos, lo cual implica 
un enorme riesgo financiero para la ciudad.
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/13/el-metro-elevado-hoy-
cuesta-2-3-billones-mas-de-lo-previsto-denuncia-concejala-de-
bogota/

Fonte: Semanario Voz 
Data: 2021-09-13
Título: Signos de recuperación económica en Cuba, Venezuela y 
Nicaragua
Descrição: El imperialismo sigue perdiendo batallas. Se retiró 
derrotado de Afganistán y ahora enfrenta la resistencia y la 
dignidad de los pueblos de América Latina. Cuba, que defiende el 
carácter socialista de su revolución; Nicaragua, que habla de un 
socialismo cristiano, y Venezuela, que proclama un modelo 
socialista bolivariano, han estado en la mira de una feroz 
persecución política, económica y diplomática por parte de Estados
Unidos, que se traduce en el bloqueo económico, [ ]
Url : https://semanariovoz.com/signos-de-recuperacion-economica-
en-cuba-venezuela-y-nicaragua/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-09-13 21:41:40
Título: Ecología Social. UICN aprueba proteger el 80% de la 
Amazonía al 2025
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de septiembre de 2021. 
Decisión fue adoptada en una asamblea realizada este 10 de 
setiembre, en la ciudad de Marsella, Francia, a pedido de los 
pueblos indígenas de la Amazonía. La Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) aprobó una moción presentada 
por los pueblos indígenas que pide proteger el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/13/ecologia-
social-uicn-aprueba-proteger-el-80-de-la-amazonia-al-2025/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Guerrilla colombiana ELN confirma secuestro de dos 
militares en frontera con Venezuela
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Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La guerrilla colombiana Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) confirmó que tiene en su poder a un 
sargento y un soldado del Ejército de su país a quienes retuvo el 
pasado 7 de septiembre en el departamento de Arauca (fronterizo 
con Venezuela) por hacer \espionaje\, y anunció que los que 
liberará próximamente.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210913/guerrilla-colombiana-
eln-confirma-secuestro-de-dos-militares-en-frontera-con-venezuela-
1116023086.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Seis colombianos se declaran culpables en EEUU de 
narcotráfico
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Seis ciudadanos colombianos se 
declararon culpables de conspirar para usar \narcosubmarinos\ para
contrabandear más de 19.000 kilogramos de cocaína al Cártel de 
Sinaloa en el norte de México, anunció el Departamento de Justicia
de EEUU.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210913/seis-colombianos-se-
declaran-culpables-en-eeuu-de-narcotrafico-1116019586.html

Fonte: HispanTV
Título: Tensión no para de subir: Colombia blinda frontera con 
Venezuela 
Descrição: Colombia refuerza su presencia militar en la frontera 
con Venezuela, tras un ataque mortal de la guerrilla ELN que 
Bogotá vincula al Gobierno de Maduro.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/498858/efectivos-
frontera-venezuela-ataque

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-13
Título: Aproximadamente mil millones de personas viven sin zapatos
en el siglo XXI
Descrição: Vijay Prashad . Hace unos días hablé con un alto 
funcionario de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Le 
pregunté si sabía cuántas personas vivían sin zapatos en nuestro 
planeta. La razón por la que le hice esta pregunta es porque me 
había estado preguntando acerca de la tungiasis, una enfermedad 
infecciosa causada por la entrada de una pulga hembra (Tunga 
penetrans) en la piel. … .. Mil millones de personas sin zapatos 
en el siglo 21. Cientos de millones de ellos son niños, muchos de 
ellos no pueden ir a la escuela porque no tienen nada que ponerse.
Aun así, la industria mundial del calzado produce 24,3 mil 
millones de pares de zapatos al año, es decir, tres pares de 
zapatos por cada persona del planeta.
Url : https://www.brasildefato.com.br/2021/09/13/cerca-de-um-
bilhao-de-pessoas-vivem-sem-sapatos-em-pleno-seculo-21
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-09-13 20:11:51
Título: Uribe dice que no va a apoyar a ningún candidato
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Descrição: Dijo que el daño que le han hecho afecta a cualquier 
aspirante que apoye
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/alvaro-
uribe-dice-que-no-apoyara-a-ningun-candidato-617752
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-09-13 19:48:31
Título: Las críticas del gobernador del Magdalena al presidente 
Duque
Descrição: Dice que Duque estuvo en Magdalena y se reunió con 
sectores políticos, pero no con la administración
Url 
:https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/gobernador-
del-magdalena-cuestiona-al-presidente-duque-617722
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-09-13 19:43:52
Título: Senador John Milton Rodríguez denuncia amenazas
Descrição: Las intimidaciones provendrían, al parecer, de 
disidencias de las Farc. 
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/senador-
john-milton-rodriguez-denuncia-amenazas-617754
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-09-13 19:33:01
Título: Reglamentación de porte de armas traumáticas
Descrição: Esta semana el Ministro de Defensa firmará el decreto 
que regulará el porte de armas traumáticas.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/reglamentacion-de-
porte-de-armas-traumaticas-617747
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-09-13 12:39:49
Título: Protesta de recicladores en la sede de la Superintendencia
de Servicios
Descrição: Más de 1.000 personas se ubicaron en la entrada de la 
entidad, protestando por la falta de claridad para que les paguen 
por su trabajo
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/09/13/bogota/1631554494_89523
9.html#?ref=rss&format=simple&link=link
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