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Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-19
Título: Nueva masacre en Valle del Cauca: tres personas fueron 
asesinadas en Tuluá
Descrição: Este domingo 19 de septiembre se reportó una nueva 
masacre en Colombia. El hecho se presentó esta vez en Tuluá, Vale 
del Cauca, donde fueron asesinados tres personas. En inmediaciones
del Jardín Botánico Juan María Céspedes a la altura del 
corregimiento Mateguadua.
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/19/nueva-masacre-en-valle-
del-cauca-tres-personas-fueron-asesinadas-en-tulua/

Fonte: El Espectador
Data: 2021-09-19
Título: Yolanda Cerón, 20 años del asesinato de la lideresa afro 
que enfrentó a los paras
Descrição: El 19 de septiembre de 2001, los hombres del Frente 
Libertadores del Sur de los paramilitares, comandando por Pablo 
Sevillano, asesinaron a esta religiosa que defendió el Pacífico 
Nariñense. Dos décadas después, su legado sigue vivo entre las 
comunidades afro de esa región del país
Url : https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/en-
imagenes-yolanda-ceron-20-anos-del-asesinato-de-la-lideresa-afro-
que-enfrento-a-los-paramilitares/?
cx_testId=37&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-09-19
Título: El oligarca rebelde
Descrição: Falleció el destacado periodista, columnista y 
caricaturista bogotano. Su obra enriqueció la literatura, la 
política y el periodismo. Caballero era un oligarca en todo el 
sentido de la palabra. Nació en una cuna de oro de la típica 
aristocracia bogotana en la mitad del siglo XX. Hijo del 
periodista y diplomático Eduardo Caballero Calderón, y de Isabel 
Holguín y Caro, su infancia y adolescencia la vivió entre Europa, 
Bogotá y el departamento de Boyacá. Estudió en los mejores 
colegios para señoritos, como el Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario y el Gimnasio Moderno.
Url : https://semanariovoz.com/el-oligarca-rebelde/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-09-19
Título: Paulo Freire, 100 años
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Descrição: El 19 de septiembre se celebra el centenario del 
nacimiento de quien es considerado el principal promotor de la 
enseñanza radical, crítica y liberadora en Nuestramérica
Url : https://semanariovoz.com/paulo-freire-100-anos/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-18
Título: JEP acepta sometimiento de exjefe de seguridad de Álvaro 
Uribe
Descrição: El general retirado de la Policía Mauricio Santoyo, 
quien fue exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe entre 
los años 2002 y 2005, fue aceptado por la Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP).
Aunque el Tribunal de Paz no entregó mayores detalles de esta 
determinación señaló en un comunicado que le concedió el beneficio
de estar detenido en una unidad policial y no en un centro 
penitenciario.
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/18/jep-acepta-sometimiento-
de-exjefe-de-seguridad-de-alvaro-uribe/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Reportan masacre número 71 en Colombia durante el 2021
Descrição: Desde Indepaz indican que en las 71 masacres 
perpetradas durante el 2021 han fallecido al menos 250 personas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-masacre-municipio-
tulua-valle-del-cauca-20210920-0001.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Masacre número 70 en Colombia se registra en el Pitalito, 
Huila
Descrição: En lo corrido de este año Pitalito registra un total de
36 homicidios de los cuales 22 se han perpetrado en zona urbana y 
14 en el área rural.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-nueva-masacre-
pitalito-huila-20210919-0013.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: ELN deja en libertad a dos militares que tenía 
secuestrados desde el 7 de septiembre
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La guerrilla colombiana Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) entregó ante una comisión humanitaria al
sargento Fabián Andrés Espitia Calderón y al soldado Elvis Andrés 
Flórez Taborda, del Ejército Nacional, a quienes mantenía 
retenidos desde el pasado 7 de septiembre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210918/eln-deja-en-libertad-
a-dos-militares-que-tenia-secuestrados-desde-el-7-de-septiembre-
1116200312.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: La CIDH condena el asesinato de un líder indígena en 
Colombia
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Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato del que fue objeto el
líder indígena colombiano Efren Bailarín por hombres que le 
dispararon mientras pescaba.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210918/la-cidh-condena-
asesinato-de-lider-indigena-en-el-noroeste-de-colombia-
1116199450.html 

Fonte: HispanTV
Título: Gustavo Petro: Colombia necesita “democracia y paz”
Descrição: En Colombia, Gustavo Petro, favorito en las encuestas a
las elecciones presidenciales, sostuvo que su país, necesita 
construir democracia y paz.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/499159/petro-
elecciones-democracia-paz
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Gobierno de Colombia oculta su corrupción y vínculos con 
narco’
Descrição: El Gobierno de Colombia formula retóricas 
antivenezolanas, mientras que va tapando su corrupción y vínculos 
con narco, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/499139/duque-
corrupcion-denuncia
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela destaca el aislamiento de Colombia por “su 
guerrerismo”
Descrição: Venezuela pone de relieve cuán aislada está la Colombia
de Duque de la región por insistir “en su guerrerismo”  y 
empeñarse en desafiar los esfuerzos de la Celac.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/499122/colombia-
aislamiento-guerrerismo

Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2021-09-19
Título: Declaración de la ciudad de México
Descrição: Con la participación de 17 mandatarios y diversas 
autoridades de los 33 países que integran la CELAC concluyo la 
reunión del organismo nuestroamericano con la firma un documento 
luego cinco años de realizado el último encuentro. “Hace mucho que
no se reunían las y los presidentes, primeros ministros y altos 
funcionarios que ahora ha convocado el presidente de la 
República”, subrayó el canciller Marcelo Ebrard sobre la cumbre 
encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador.
Url : https://noticiaspia.com/declaracion-de-la-ciudad-de-mexico-
2/

Fonte: Política
Data: 2021-09-19 23:29:00
Título: Debaten aprobación de recursos para el 2022 para la 
población vulnerable
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Descrição: Ante el Concejo continúan las intervenciones de los 
responsables de las distintas dependencias del Distrito que piden 
aprobación de vigencias futuras para asegurar recursos para 
contratos y obras que desarrollarán en el 2022, teniendo en cuenta
que podrían verse afectadas por la Ley de Garantías. Lea aquí: 
Distrito busca asegurar obras durante el periodo de Ley de 
Garantías
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/debaten-aprobacion-
de-recursos-para-el-2022-para-la-poblacion-vulnerable-LB5416379
 
Fonte: Política
Data: 2021-09-19 19:20:00
Título: Lo que plantearon en el Concejo tras asesinato de una 
joven en Chapacuá
Descrição: El Concejo sigue sus sesiones en torno al periodo 
extraordinario, que va hasta el 30 de septiembre y en el que se 
discuten varios proyectos de corte fiscal.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/lo-que-plantearon-en-
el-concejo-tras-asesinato-de-una-joven-en-chapacua-JX5415290
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