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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Volver a Fidel en Durban
Descrição: «El racismo, la discriminación racial y la xenofobia 
constituyen un fenómeno social, cultural y político, no un 
instinto natural de los seres humanos, son hijos directos de las 
guerras, las conquistas militares, la esclavización y la 
explotación individual o colectiva de los más débiles por los más 
poderosos a lo largo de la historia de las sociedades humanas», 
sentenció Fidel
Url :http://www.granma.cu/pensamiento/2021-09-14/volver-a-fidel-
en-durban-14-09-2021-23-09-53

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Organizan en ONU cumbre sobre sistemas alimentarios
Descrição: 15 de septiembre de 2021, 0:3 Naciones Unidas, 15 sep 
(Prensa Latina) La Cumbre sobre sistemas alimentarios que 
organizan hoy en la sede de la ONU en Nueva York es una 
oportunidad para transformar la forma de producir, procesar y 
consumir la comida a nivel global.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=475742&SEO=organizan-en-onu-cumbre-sobre-sistemas-
alimentarios

Fonte: Cubadebate
Título: Los días de calor extremo se han duplicado en los últimos 
40 años, según investigación de BBC
Descrição: El número de días de calor extremo por año, cuando las 
temperaturas alcanzan los 50º C, se han duplicado desde 1980, 
según un estudio de la BBC. También se registran esas temperaturas
en cada vez más áreas del mundo, lo que representa un reto sin 
precedentes para nuestra salud y la forma en que vivimos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/15/los-dias-de-
calor-extremo-se-han-duplicado-en-los-ultimos-40-anos-segun-
investigacion-de-bbc/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Más de 600 ambientalistas han sido asesinados en Colombia 
desde el acuerdo de paz
Descrição: La ONG Global Witness reveló que Colombia es el país 
más peligroso para los líderes ambientales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-lidera-lista-
asesinatos-ambientalistas-20210915-0005.html

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-14
Título: Asesinan al líder social Marco Tulio Gutiérrez Mendoza en 
Lejanías, Meta
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Descrição: Asesinan al líder social Marco Tulio Gutiérrez Mendoza 
cuando realizaba labores de agricultura. Marco Tulio era el actual
secretario de la Junta de Acción Comunal de la vereda Albania, 
allí residía en la finca Las Palmas, jurisdicción del municipio de
Lejanías, Meta. Pobladores aseguran que fue asesinado por hombres 
armados en la vereda Lusitania del municipio de Lejanías, se 
desconocen más detalles sobre los hechos que rodean su muerte.
En total son 116 los líderes y defensores de DDHH asesinados en 
2021 y 1231 desde la firma del acuerdo de paz.
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/14/asesinan-al-lider-
social-marco-tulio-gutierrez-mendoza-en-lejanias-meta/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-09-15
Título: El silencio de las otras
Descrição: Las mujeres en el Catatumbo están viviendo el 
recrudecimiento de la guerra desde sus cuerpos. La violencia 
sexual creció tanto como el conflicto en el pos acuerdo.
Url : https://semanariovoz.com/el-silencio-de-las-otras/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-09-14
Título: ¿Reactivación o rebote económico?
Descrição: La inversión en el presente año presenta una 
disminución de 12,3 billones respecto a 2019.  Las condiciones 
provocadas por la pandemia explican que los capitalistas frenen o 
reversen sus decisiones de inversión mientras el Estado se dedica 
a paliar algunos de los efectos más graves de la pandemia
Url : https://semanariovoz.com/reactivacion-o-rebote-economico/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-09-14
Título: Con sabor a cholao
Descrição: En medio de la marginalidad y la pobreza, distintos 
procesos juveniles en el distrito de Aguablanca en Cali, se 
organizan y reclaman el derecho a la ciudad, la desmilitarización 
y la resignificación del espacio público
Url : https://semanariovoz.com/con-sabor-a-cholao/

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-09-14
Título: El movimiento Defendamos la Paz llama a todos los grupos 
armados a que, durante el período electoral, declaren un alto al 
fuego y de hostilidades que garantice la seguridad de las 
comunidades y garantice el derecho a ejercer el derecho al voto a 
la ciudadanía
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast

Fonte: Cuestión Publica 
Data: 2021-09-09
Título: Un año después de la masacre del 9S
Descrição: En solo seis investigaciones se ha identificado a los 
policías que presuntamente habrían disparado contra las víctimas. 
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En otros tres casos, la Fiscalía no avanza. Hay familiares y 
abogados que aseguran estar bajo amenaza y seguimientos. A un año 
de la masacre de 13 personas tras el estallido social en contra de
la Policía el 9 de septiembre en Bogotá y Soacha, solo está 
condenado uno de los dos uniformados que participaron en el 
asesinato de Javier Ordóñez. Cuestión Pública habló con seis 
familiares y cuatro abogados de las víctimas y, según sus [ ]
Url : https://cuestionpublica.com/un-ano-despues-de-la-masacre-
del-9s/

Fonte: El Espectador
Data: 2021-09-14
Título: La primera acusación de la Fiscalía a un policía por 
homicidio en el Paro Nacional
Descrição: El próximo 16 de septiembre la Fiscalía llamará a 
juicio al mayor Jorge Mario Molano, quien está suspendido. Será 
acusado por homicidio pues, según los cotejos periciales, todo 
indica que le disparó al joven Santiago Murillo en Ibagué sin que 
fuera necesario y desconociendo todas las directivas para el uso 
de armas.
Url : https://www.elespectador.com/judicial/por-primera-vez-
fiscalia-acusa-a-un-policia-por-homicidio-en-el-paro-nacional/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Unidad de Búsqueda de Desaparecidos de Colombia recupera 
cinco cuerpos no identificados
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Unidad de Búsqueda de Personas 
dadas por Desaparecidas (UBPD) de Colombia recuperó cinco cuerpos 
sin identificar del cementerio de Puerto Berrío, Antioquia 
(norte), en un esfuerzo por identificar un centenar de posibles 
desaparecidos en el conflicto armado que afectó al país hasta 
2016.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210915/unidad-de-busqueda-de-
desaparecidos-de-colombia-recupera-cinco-cuerpos-no-identificados-
1116064528.html

Fonte: HispanTV
Título: Sánchez Marín: Crímenes, “parte constitutiva” del Gobierno
de Duque
Descrição: La violencia es parte significativa de la política del 
Gobierno de Colombia, presidido por Iván Duque, dice un analista 
al comentar la matanza de líderes sociales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/498895/duque-
asesinatos-violencia 

Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-09-14 21:40:05
Título: Juan Manuel Santos e Ingrid Betancourt presentaron libro 
en España
Descrição: El texto recoge diálogos de los dos líderes en los 
últimos años.
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Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/juan-manuel-
santos-e-ingrid-betancourt-presentaron-libro-en-espana-618048
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-09-15 02:20:13
Título: Uribe tuvo que terciar en desavenencia entre congresistas 
de su partido
Descrição: El jefe del Centro Democrático censuró el irrespeto 
contra presidenta de la Cámara de Representantes
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/uribe-
tercia-en-disputa-entre-congresistas-del-centro-democratico-618161
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2021-09-14 18:10:11
Título: Lo de las monedas y recordatorios no es algo nuevo: 
Gobierno
Descrição: El director del Dapre explicó que su valor unitario es 
de 29.000 pesos y que son recordatorios.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/ivan-duque-
gobierno-responde-sobre-monedas-banadas-en-oro-617833
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-09-14 22:30:55
Título: Superservicios instala mesa de diálogo con recicladores en
medio de plantón
Descrição: Se espera que de esta reunión se extraigan soluciones a
las peticiones que los recicladores le hacen al Gobierno.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/09/15/bogota/1631676389_92551
2.html#?ref=rss&format=simple&link=link
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