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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Nueva masacre en Colombia: 4 hombres asesinados 
en Tumaco
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de septiembre de 2021. El 
aumento de la violencia e inseguridad en varios departamentos de 
colombia ha aumentado ante la cercanía de las elecciones de 2022. 
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) 
denunció este miércoles la perpetración de la masacre número 72 en
Colombia en lo que va [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/22/colombia-
nueva-masacre-en-colombia-4-hombres-asesinados-en-tumaco/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Acuerdo de Paz en Colombia, un logro que no se hizo \
trizas\ tras cinco años: 'Timochenko'
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Tras cerca de cinco años de firmado 
el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la antigua 
guerrilla de las FARC, su otrora máximo comandante y hoy director 
del partido de izquierda Comunes, Rodrigo Londoño, 'Timochenko', 
considera que el principal logro ha sido \no dejar volver trizas\ 
lo pactado en los diálogos de La Habana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210922/acuerdo-de-paz-en-
colombia-un-logro-que-no-se-hizo-trizas-tras-cinco-anos-
timochenko-1116337289.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian crisis humanitaria de pueblos indígenas de 
Colombia
Descrição: Desde la ONIC señalaron que al menos 43 líderes 
indígenas han sido asesinados durante el 2021.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-indigenas-denuncian-
crisis-humanitaria-20210923-0001.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Organizaciones de Colombia denuncian asesinato de seis 
indígenas en últimas 36 horas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Seis indígenas fueron asesinados en 
las últimas horas en tres regiones de Colombia, con lo cual ya 
suman 49 los líderes de comunidades originarias muertos de manera 
violenta en lo que va de año, denunció la Mesa Permanente de 
Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210923/organizaciones-de-
colombia-denuncian-asesinato-de-seis-indigenas-en-ultimas-36-
horas-1116339547.html

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-09-22
Titulo: Oficina de la senadora Aída Avella fue violentada
Descrição: La senadora por la Unión Patriótica, Aida Avella, 
denunció en el Congreso de la República que su oficina fue 
violentada en la noche del pasado martes 21 de septiembre. La 
propia congresista se percató de la irregularidad debido a que fue
la última persona en cerrar y asegurar la oficina después de una 
jornada de trabajo, a propósito de la discusión y elaboración del 
Presupuesto Nacional de la Nación para el 2022. La parlamentaria 
denunció en la plenaria de las Comisiones Económicas que no es la 
primera vez que ocurre, siendo concejal de Bogotá fue víctima de 
una situación idéntica.
Lo grave es que estos hechos se enmarcan en un plan de persecución
a la oposición que ya había denunciado el parlamentario Iván 
Cepeda, quien aseguró que hay planificadas acciones contra cada 
uno de los senadores de la oposición al gobierno Duque.
Url : https://semanariovoz.com/oficina-de-la-senadora-aida-avella-
fue-violentada/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-22
Titulo: Artículo 125 que pretende suspender la ley de garantías 
pasa el primer debate en el Congreso
Descrição: Las comisiones económicas del Congreso aprobaron en 
primer debate el artículo 125 que suspende temporalmente la ley de
garantías. Un «mico» denominado por la bancada de la oposición
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/22/articulo-125-que-
pretende-suspender-la-ley-de-garantias-pasa-el-primer-debate-en-
el-congreso/

Fonte: Sandra Ramírez - Twitter
Data: 2021-09-22
Titulo: ¡Aprobada la MERMELADA! Las bancadas gobiernistas 
aprobaron el ORANGUTÁN que elimina la Ley de Garantías. Se viene 
una repartición de contratos por lo alto para comprar votos. 
Celebran los corruptos que legislan para sus intereses. ¡Atentos!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-22
Titulo: Gustavo Bolívar denuncia que el PGN 2022 desfinancia la 
paz mientras incrementan las masacres en el país
Descrição: El senador Gustavo Bolívar denunció el mico en el 
proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022 que busca 
la desfinanciación de la paz mientras incrementan las masacres en 
el país. Durante la sesión Económica Conjuntas del Congreso, 
Bolívar señaló con cifras el desfinanciamiento que el Gobierno le 
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ha venido haciendo a la Paz desde que se firmó el acuerdo, 
resaltando, además, las alarmantes cifras que detallan un 
incremento de las masacres en el territorio nacional. “Cuando se 
firmó el Acuerdo de Paz se acordó que más o menos la 
implementación tendría un costo de 126.5 billones de pesos. De esa
cifra, a través del presupuesto tendríamos que entregarle a esa 
implementación 46 billones de pesos. Pues les traigo las cifras 
que nos deberían preocupar, pero además nos dan la respuesta de lo
que está pasando en el país con las masacres; este país que ya va 
para 80 masacres este año y que tuvo 91 masacres el año pasado.”, 
señaló Bolívar
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/22/gustavo-bolivar-
denuncia-que-el-pgn-2022-desfinancia-la-paz-mientras-incrementan-
las-masacres-en-el-pais/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-22
Titulo: La libertad en internet está en crisis en Colombia
Descrição: La libertad de Internet en Colombia disminuyó por 
cuarto año consecutivo, informa Freedom of Speech, una 
organización de vigilancia independiente dedicada a la expansión 
de la libertad y la democracia en todo el mundo. En su informe 
muestra que, durante las manifestaciones del mes de abril «al 
menos un proveedor de servicios bloqueó dos sitios web»
Otro problema que demuestra la crisis de la libertad de internet 
en Colombia es que hay órdenes judiciales de bloquear contenidos y
limitar la libertad de expresión a pesar de que no hay análisis 
serios.
También, hay buffetes de abogados que denuncian a menudo, 
aumentando el acoso judicial y con ello la libertad de internet.
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/22/la-libertad-en-internet-
esta-en-crisis-en-colombia/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian masacre en Tumaco, la número 72 en Colombia
Descrição: El aumento de la violencia e inseguridad en varios 
departamentos de colombia ha aumentado ante la cercaná de las 
elecciones de 2022.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-masacre-
tumaco-numero-20210922-0024.html

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-22
Titulo: Pobladores reportan masacre en Tumaco, Nariño
Descrição: Cuatro personas fueron asesinadas en un establecimiento
público por hombres armados que llegaron al lugar hacia la 1 am, 
allí obligaron a las personas a tirarse al suelo, luego les 
dispararon indiscriminadamente, informó Indepaz
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/22/pobladores-reportan-
masacre-en-tumaco-narino/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Piedad Córdoba oficializará adhesión al Pacto Histórico en
Colombia
Descrição: 22 de septiembre de 2021, 23:55Bogotá, 23 sep (Prensa 
Latina) La exsenadora Piedad Córdoba oficializará hoy la adhesión 
del movimiento Poder Ciudadano al Pacto Histórico, coalición 
política y electoral integrada por partidos y movimientos sociales
progresistas de Colombia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=477400&SEO=piedad-cordoba-oficializara-adhesion-al-pacto-
historico-en-colombia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Colombia pide a Panamá que reciba más migrantes para 
aliviar congestión
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno de Colombia informó que 
elevó una solicitud a su par de Panamá para buscar descongestionar
el tránsito de migrantes por el municipio colombiano de Necoclí 
(Antioquia, noroeste), donde permanecen unos 18.000 viajeros 
ilegales que buscan llegar a Estados Unidos y Canadá.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210923/colombia-pide-a-
panama-que-reciba-mas-migrantes-para-aliviar-congestion-
1116340924.html

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-09-22
Titulo: Un legado de resistencia por la vida y el socialismo
Descrição: La Juventud Comunista Colombiana habló con la Comisión 
de la Verdad, institución de la paz encargada en esclarecer los 
patrones y causas explicativas del conflicto. Construcción del 
“enemigo interno”, anticomunismo como política de Estado, 
estigmatización de la vida juvenil, combinación de todas las 
formas de lucha y solución política a la confrontación armada, 
fueron algunos de los temas abordados
Url : https://semanariovoz.com/un-legado-de-resistencia-por-la-
vida-y-el-socialismo/

Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-09-22 21:55:34
Título: Mesa de víctimas de Cundinamarca entregó balance sobre su 
veeduría
Descrição: Los integrantes enfatizaron en las gestiones para el 
cumplimiento de la política pública de víctimas
Url :https://www.eltiempo.com/politica/mesa-de-victimas-de-
cundinamarca-entrego-balance-sobre-su-veeduria-620118
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2021-09-23 02:36:33
Título: Cambio climático: el reto para las ciudades colombianas
Descrição: Expertos aseguran que el ser humano se está jugando la 
continuidad de la vida.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/cambio-climatico-
el-reto-para-las-ciudades-colombianas-620098
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Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-09-22 14:37:59
Título: Inseguridad en Bogotá: ladrones saquearon una fábrica de 
zapatos
Descrição: El hecho ocurrió este 22 de septiembre a las 4:30 de la
mañana en el barrio Galán, de la localidad de Puente Aranda.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/09/22/bogota/1632339192_62615
4.html#?ref=rss&format=simple&link=link
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-09-22 13:30:53
Título: Bogotá: graves problemas de hacinamiento en estaciones de 
policía
Descrição: Desde la Personería de Bogotá están haciendo un llamado
a la Secretaria de Salud para verificar y mejorar los protocolos 
de bioseguridad
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/09/22/bogota/1632330653_67149
6.html#?ref=rss&format=simple&link=link
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-09-22 05:25:15
Título: Bogotá: hombre murió luego de recibir dos disparos por 
robarle el celular
Descrição: El crimen ocurrió a dos cuadras del Portal de las 
Américas
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/09/22/bogota/1632305582_79039
7.html#?ref=rss&format=simple&link=link
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