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Fonte: Rodrigo Londoño – TimoComunes - Twitter
Data: 2021-09-15
Título: El reto impostergable que tenemos como nación es corregir 
el camino al que nos llevó el gobierno Duque y retornar a la senda
de la implementación integral del Acuerdo de Paz La paz es certeza
de erradicar el horror de la guerra y vivir con justicia social. 
Url : https://twitter.com/TimoComunes/status/1438233978855694344?
s=20

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-15
Título: Gobierno Duque le sigue quitando recursos a la 
implementación del Acuerdo de Paz
Descrição: Una vez el Congreso de la República aprobó 
el Presupuesto General de la Nación para el próximo año, distintos
sectores políticos alzaron su voz de preocupación por los recursos
que asignó el gobierno del presidente Iván Duque para la 
implementación del Acuerdo de Paz.
Uno de los líderes políticos que expresó su descontentó por redes 
sociales fue el senador Gustavo Bolívar, quien a través de un 
video explicó que «el presupuesto viene 
descendiendo dramáticamente» y eso va en consonancia con lo dicho 
por el partido de gobierno de «hacer trizas la paz».
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/15/gobierno-duque-le-sigue-
quitando-recursos-a-la-implementacion-del-acuerdo-de-paz/

Fonte: HispanTV
Título: ONU: Unos 52 defensores de DDHH asesinados en Colombia en 
2021
Descrição: Un informe de la ONU ha indicado que 52 líderes 
sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en 
lo que va del año en Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/498945/ddhh-
defensor-asesinato

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-09-15
Título: Duque, ¡no pasará!
Descrição: La manifestación del domingo 12 de septiembre arrancó a
mediodía desde la Puerta del Sol y culminó en la Puerta de Alcalá.
Dentro del Parque del Retiro se dio lectura al manifiesto y hubo 
intervenciones como la del periodista autor de la serie 
«Matarife», Daniel Mendoza Leal, así como representantes de 
organizaciones políticas y sindicales como Podemos, Mas Madrid, 
Esquerra Republicana de Catalunya, Izquierda Unida, el Partido 
Comunista de España y Comisiones Obreras. Durante las distintas 
intervenciones se denunció el carácter represivo, corrupto y 
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criminal del gobierno de Iván Duque, que ha desatado una brutal 
[ ]
 Url : https://semanariovoz.com/duque-no-pasara/

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-09-15
Título: 1/4 Hoy dije en foro ante diputados españoles: “Deploramos
que Colombia ocupe varios de los primeros lugares del mundo en 
violación masiva y sistemática de derechos humanos. Es el país 
donde en 2020 ocurrió el 53% de los asesinatos de defensores de 
DDHH en el planeta”.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-15
Título: Presidente Iván Duque sí «censuró» al periodista Daniel 
Samper en una entrevista
Descrição: «El veto del presidente Iván Duque contra un periodista
representa un acto de censura indirecta y es incompatible con los 
principios de un Estado democrático». Así comienza el comunicado 
de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), por medio del 
cual denuncia el «hecho de censura» del que fue víctima el 
periodista Daniel Samper Ospina en el especial 
informativo “Colombia le pregunta al Presidente”, producido por 
Noticias Caracol.
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/15/presidente-ivan-duque-
si-censuro-al-periodista-daniel-samper-en-una-entrevista/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-15
Título: Piedad Córdoba sería candidata al Senado por el Pacto 
Histórico
Descrição: La reconocida dirigente política Piedad 
Córdoba intentaría volver al Senado de la República a través de la
coalición de movimientos alternativos ‘Pacto Histórico’, que 
lidera el senador Gustavo Petro.
Así lo dio a conocer la emisora BluRadio, al informar que la 
exsenadora haría oficial su candidatura el próximo jueves, 23 de 
septiembre, en un evento al que asistirían grandes personalidades 
de la política como el expresidente de Bolivia Evo Morales.
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/15/piedad-cordoba-seria-
candidata-al-senado-por-el-pacto-historico/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente colombiano llegará a España en medio de 
polémica
Descrição: 16 de septiembre de 2021, 0:43Madrid, 16 sep (Prensa 
Latina) Aunque el Gobierno de España insistió en que condecorar al
presidente colombiano, Iván Duque, es parte del protocolo, la 
polémica sigue hoy en marcha ante su llegada.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=475972&SEO=presidente-colombiano-llegara-a-espana-en-
medio-de-polemica
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: La Policía de Colombia desplegará otros 500 uniformados en
Bogotá para reforzar seguridad
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Un total de 500 patrulleros de la 
Policía llegarán a Bogotá para reforzar la seguridad en la ciudad 
ante una ola de robos, anunció el director de la institución, 
general Jorge Luis Vargas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210915/policia-de-colombia-
desplegara-otros-500-uniformados-en-bogota-para-reforzar-
seguridad-1116104872.html

Fonte: HispanTV
Título: Iñaki Gil: Colombia es una sociedad basada en asesinato 
brutal
Descrição: La violencia sistemática en Colombia no es una novedad 
y ha arraigado en la sociedad por las razones históricas, opina un
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/498924/violencia-
asesinatos-indigenas-conflicto

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-09-16 00:04:11
Título: Pensamiento crítico. ¿Hacia un nuevo orden mundial?
Descrição: Por Sergio Rodríguez Gelfenstein, Resumen 
Latinoamericano, 15 de septiembre de 2021. Hace pocos meses atrás,
en vísperas de la IX Conferencia sobre Seguridad Internacional, 
que se realizó en Moscú entre el 22 y el 24 de junio el coronel 
general Alexander Fomin, viceministro de Defensa de Rusia declaró 
en una entrevista para RT que se [ ]
Url 
:https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/15/pensamiento-
critico-hacia-un-nuevo-orden-mundial/
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-09-16 03:00:00
Título: ONU habla de 52 crímenes a defensores de DD. HH.
Descrição: Oficina del Alto Consejero para Derechos Humanos 
elaboró informe de los últimos ocho meses.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/onu-habla-
de-52-crimenes-a-defensores-de-derechos-humanos-618417
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-09-16 00:35:08
Título: Gobierno dice que a diciembre de 2021 proceso de paz será 
‘irreversible’
Descrição: El consejero presidencial, Emilio Archila, reafirmó 
voluntad política para cumplir el acuerdo.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/proceso-de-
paz-emilio-archila-asistio-a-debate-de-control-politico-618408
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
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Data: 2021-09-15 19:33:41
Título: Así votaron los congresistas la moción de censura a Karen 
Abudinen
Descrição: EL TIEMPO tuvo acceso a la lista oficial de votación de
la Secretaría de la Cámara.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/asi-votaron-los-
congresistas-la-mocion-de-censura-a-karen-abudinen-618311
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-09-15 14:29:51
Título: Denuncian que desde el IDIPRON no estarían atendiendo a 
niños venezolanos
Descrição: Desde el Instituto negaron que esto esté sucediendo y 
señalan que 849 migrantes desde el 2020 han sido atendidos por el 
IDIPRON.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/09/15/bogota/1631733851_44472
6.html#?ref=rss&format=simple&link=link
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