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Fonte: Comunes
Data: 2021-09-21
Título: Víctor Julio Suárez Rojas - Jorge Briceño – Enero 2 – 1953 
– Septiembre 22 - 2010
Descrição: Homenaje – A SU VIDA Y MEMORIA
Url : Calle 39 # 19-29 / Bogotá – Sede Partido Comunes – 22 
Septiembre 8:00 pm 

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-09-21
Título: En el #DiaInternacionalDeLaPaz hacemos un llamado al 
Gobierno Nacional para que se comprometa con la implementación 
integral del Acuerdo de Paz para que paren las masacres y los 
asesinatos. Colombia no quiere más guerra, necesita la Paz 
completa.
Url: https://twitter.com/SandraComunes/status/1440319744653938696?
s=20

Fonte: Noticias Hoy
Data: 2021-09-21
Título: Con mentiras y sin vergüenza Duque habló en la ONU
Descrição: omo un gran defensor del medio ambiente y de la paz se 
puede resumir el discurso que el presidente de Colombia presentó 
en la Asamblea de la ONU que se realizó este martes 21 de 
septiembre. En su » gran discurso» el inquilino de la casa de 
Nariño resaltó la importancia de  proteger los recursos naturales 
tras la contingencia por la pandemia del Covid-19 y reiteró el 
compromiso de Colombia con la paz y la reconciliación. No es un 
chiste, eso lo dijo sin ruborizarse. Duque habló de proteger los 
recursos naturales cuando en Colombia promueve el fracking, en su 
gobierno se ha incrementado la deforestación, [ ]
Url: https://agenciademedioshoynoticias.com/con-mentiras-y-sin-
verguenza-duque-hablo-en-la-onu/

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-09-21
Título: “El frágil Acuerdo de Paz”, así lo calificó Duque ante la 
ONU. Pues resulta que no es tan frágil. Ni él ni Uribe lo han 
podido destruir. Es su frustración.
Url: https://twitter.com/IvanCepedaCast

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Visita de jefe del Comando Sur de EEUU a Colombia genera 
preocupación
Descrição: 22 de septiembre de 2021, 0:4 Bogotá, 22 sep (Prensa 
Latina) La segunda visita, en tres meses, a Colombia del jefe del 
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Comando Sur, Craig. S. Faller, genera hoy preocupaciones en medio 
de la tensión entre esta nación y la vecina Venezuela.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=477182&SEO=visita-de-jefe-del-comando-sur-de-eeuu-a-
colombia-genera-preocupacion

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Critican gestión del presidente de Colombia
Descrição: 21 de septiembre de 2021, 20:44 Bogotá, 21 sep (Prensa 
Latina) Plataformas de derechos humanos afirmaron hoy que el 
tercer año de gestión del presidente Iván Duque pasará a la 
historia colombiana como el peor en términos de represión violenta
a la protesta social y otros ámbitos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=477165&SEO=critican-gestion-del-presidente-de-colombia

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-09-21
Título: ¿Por qué el uribismo quiere destruir el Contrato de 
Aprendizaje en el SENA?
Descrição: Un reciente proyecto de ley presentado por la bancada 
del Centro Democrático quiere modificar el Contrato de Aprendizaje
para estudiantes del SENA. En respuesta, la comunidad educativa 
denuncia que detrás de una falaz argumentación, se esconde el 
propósito de eliminar esta modalidad de contratación, que 
involucra a la empresa privada con el proceso formativo 
Url: https://semanariovoz.com/por-que-el-uribismo-quiere-destruir-
el-contrato-de-aprendizaje-en-el-sena/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Venezuela denuncia conspiración de Iván Duque 
contra el proceso de diálogo en México
Descrição: Iván Duque encabeza la conspiración contra la paz de 
Venezuela y los diálogos en México, acusó el jefe de Estado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-
conspiracion-ivan-duque-proceso-dialogo-20210921-0033.html 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela denuncia que dron de Colombia violó su espacio 
aéreo
Descrição: La violación del espacio aéreo venezolano se produjo 
justo cuando el almirante Crayg Faller, jefe del Comando Sur de 
EE.UU., está de visita en Colombia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-denuncia-dron-
colombia-violo-espacio-aereo-20210921-0031.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Cinco soldados del Ejército de Colombia mueren en atentado
de Clan del Golfo
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Cinco soldados del Ejército de 
Colombia murieron y tres más resultaron heridos en el norte de 
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Colombia en un ataque atribuido al grupo armado ilegal Clan del 
Golfo (disidencia paramilitar).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210922/cinco-soldados-del-
ejercito-de-colombia-mueren-en-atentado-de-clan-del-golfo-
1116299802.html

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-09-22 07:00:00
Título: Demanda de Nicaragua: este miércoles es el turno para 
Colombia en La Haya
Descrição: A las 4 de la mañana, hora de nuestro país, comienza la
audiencia oral.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/demanda-de-
nicaragua-turno-para-colombia-en-la-haya-619785
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-09-22 02:12:30
Título: Comité de Ética uribista excluye a Edward Rodríguez de la 
precandidatura
Descrição: Decisión dejaría, por el momento, cuatro aspirantes 
presidenciales en competencia.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/campana-
2022-excluyen-a-edward-rodriguez-de-la-precandidatura-619886
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-09-21 13:43:20
Título: Alcaldesa responde a la cifra preocupante de desnutrición 
aguda en Bogotá
Descrição: En un informe la Defensoría del Pueblo señaló que 
Bogotá tiene de 1.750 casos notificados de desnutrición infantil 
aguda
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/09/21/bogota/1632249343_66578
5.html#?ref=rss&format=simple&link=link
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