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Fonte: HispanTV
Título: Jefe de Comando Sur visita Colombia ¿sube tensión con 
Venezuela?
Descrição: El jefe del Comando Sur de EE.UU. se encuentra en 
Colombia, lo que podría subir las tensiones entre Caracas y 
Bogotá, como ha sucedido en sus anteriores visitas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/499203/craig-
faller-visita-colombia-tensiones

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de 124 líderes y defensores de DD.HH. 
en Colombia durante 2021
Descrição: Este lunes, hombres armados terminaron con la vida del 
comunero David Aricapa Viscue, de 26 años de edad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinato-
ciento-veinticuatro-lideres-20210921-0003.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de excombatiente en el Chocó, Colombia
Descrição: Colombia contabiliza 36 excombatientes asesinados en 
2021 y 286 desde la firma de Acuerdo de Paz en 2016.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinato-
excombatiente-choco-20210920-0025.html

Fonte:  W Radio
Data: 2021-09-19
Título: Piedad Córdoba anuncia que Poder Ciudadano se suma al 
Pacto Histórico
Descrição: La exsenadora anunció por vía Twitter que Poder 
Ciudadano, un movimiento político al interior del Partido Liberal,
se une a la coalición política del precandidato Gustavo Petro.
Url : https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/piedad-
cordoba-anuncia-que-poder-ciudadano-se-suma-al-pacto-historico/
20210919/nota/4165843.aspx

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-09-20
Título: En el orden del día de la Comisión Segunda del Senado está
nuestro proyecto de abolición del ESMAD. La ponencia negativa del 
uribismo señala que ese cuerpo violador de derechos humanos es 
imprescindible para seguir reprimiendo la movilización social que,
según ellos, es violenta
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-09-20
Título: Amenazas contra Ascamcat
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Descrição: El 13 de septiembre, en un comunicado oficial la 
Asociación Campesina del Catatumbo. Ascamcat, denunció que, a 
través de un mensaje por la red social WhatsApp, conocieron una 
amenaza contra diferentes defensores de derechos humanos y líderes
y lideresas sociales de la región. Juan Carlos Quintero, Junior 
Maldonado y Olga Quintero, quien recibió de forma directa la 
amenaza a su teléfono personal, son declarados objetivo militar 
por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC. Así 
mimo, Rubén Zamora, firmante de paz y Martín Cruza, presidente de 
la Central Unitaria de Trabajadores CUT en Norte de [ ] 
Url : https://semanariovoz.com/amenazas-contra-ascamcat/

Fonte: Latitude 435
Data: 2021-09-20
Título: Asesinaron en Tuluá al periodista Marcos Efraín Montalvo
Descrição: La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) condenó 
y lamentó el asesinato del periodista Marcos Efraín Montalvo, 
ocurrido en la noche del domingo en el municipio de Tuluá, Valle 
del Cauca. Montalvo era ampliamente conocido por su trabajo como 
periodista desde hace más de cuarenta años.
Url : https://latitud435.com/2021/09/asesinaron-en-tulua-al-
periodista-periodista-marcos-efrain-montalvo/

Fonte: W Radio
Data: 2021-09-20
Título: Corte IDH juzgará a Colombia por desaparecido luego de la 
Operación Orión
Descrição: Según la investigación, la víctima fue asesinada por 
paramilitares y sus restos presuntamente enterrados en el sector 
conocido como "La Escombrera".
Url : https://www.wradio.com.co/noticias/judicial/corte-idh-
juzgara-a-colombia-por-desaparecido-luego-de-la-operacion-orion/
20210920/nota/4165988.aspx

Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a líder social en Colombia, el número 119 en 2021
Descrição: La Defensorá del Pueblo habá emitido una alerta 
temprana en el Valle del Cauca por reclutamiento de menores por 
parte de grupos residuales armados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinan-lider-social-
20210920-0022.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: Colombia: mataron a tiros a un destacado periodista en el 
municipio de Tuluá
Descrição: Montalvo se encontraba en un comercio local cuando fue 
atacado por un sicario que sin mediar palabra lo acribilló 
segundos después de descender de una moto.
Url :https://www.pagina12.com.ar/369648-colombia-mataron-a-tiros-
a-un-destacado-periodista-en-el-mun

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presentarán balance de gestión del gobierno de Colombia
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Descrição: 21 de septiembre de 2021, 0:1Bogotá, 21 sep (Prensa 
Latina) Unas 500 organizaciones sociales de Colombia agrupadas en 
tres plataformas de derechos humanos presentarán hoy un balance 
del tercer año de gobierno del presidente, Iván Duque.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=476932&SEO=presentaran-balance-de-gestion-del-gobierno-de-
colombia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Colombia anuncia la muerte del líder del ELN, alias 
'Fabián', en una operación militar
Descrição: El cabecilla del Frente de Guerra Occidental de la 
guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento
colombiano de Chocó, alias 'Fabián', murió en una operación 
militar en la que también pereció su segundo al mando, alias 
'Carlitos', y su pareja sentimental, alias 'La Cortica', anunció 
el ministro de Defensa, Diego Molano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210920/colombia-anuncia-la-
muerte-del-lider-del-eln-alias-fabian-en-una-operacion-militar-
1116242434.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: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-09-20 23:36:47
Título: Colombia. Así fue la liberación de dos soldados en Arauca 
por parte del ELN
Descrição: Resumen latinoamericano, 20 de septiembre de 2021. 
Foto: Secuestrados liberados por el ELN. Fotografía Defensoría del
Pueblo. Tras ser secuestrados por el ELN el pasado 7 de 
septiembre, el sargento Fabián Andrés Espitia Calderón y el 
soldado Elvis Andrés Flórez Taborda, fueron liberados hace pocos 
minutos en el pie del monte araucano. La Defensoría del Pueblo 
confirmó la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/20/colombia-
asi-fue-la-liberacion-de-dos-soldados-en-arauca-por-parte-del-eln/
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-09-21 07:00:00
Título: La difícil lucha de las mujeres en la campaña electoral
Descrição: Hay tres precandidatas en una lista de más de 30 
aspirantes a la presidencia. Informe especial.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/la-dificil-lucha-de-las-
mujeres-contra-el-machismo-en-la-politica-electoral-619517
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
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Data: 2021-09-20 21:03:30
Título: Piedad Córdoba se suma al Pacto Histórico
Descrição: La exsenadora es fundadora del movimiento Poder 
Ciudadano. 
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/piedad-
cordoba-poder-ciudadano-se-suma-al-pacto-historico-619490
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-09-20 17:20:30
Título: Colombia Humana: ¿Quiénes son sus representantes?
Descrição: Esta organización recibió la personería jurídica, tras 
fallo de la Corte Constitucional. 
Url 
:https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/colombia-
humana-quienes-son-sus-representantes-618868
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-09-20 17:15:33
Título: Biografía de Jorge Eliécer Gaitán: así era su vida antes 
del Bogotazo
Descrição: El caudillo liberal fue asesinado el 9 de abril de 
1948. 
Url 
:https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/biografia-
de-jorge-eliecer-gaitan-asi-era-su-vida-antes-del-bogotazo-618892
 

https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/biografia-de-jorge-eliecer-gaitan-asi-era-su-vida-antes-del-bogotazo-618892
https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/biografia-de-jorge-eliecer-gaitan-asi-era-su-vida-antes-del-bogotazo-618892
https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/colombia-humana-quienes-son-sus-representantes-618868
https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/colombia-humana-quienes-son-sus-representantes-618868
https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/piedad-cordoba-poder-ciudadano-se-suma-al-pacto-historico-619490
https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/piedad-cordoba-poder-ciudadano-se-suma-al-pacto-historico-619490

