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Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-23
Título: Asesinan a la líder indígena de 75 años Ilia Pilcué
Descrição: Asesinan a tiros a la líder indígena Ilia Pilcué de 75 
años en Jambaló, Cauca. La mayora del pueblo Nasa fue asesinada 
con arma de fuego cuando se movilizaba desde la parte alta de la 
Laguna hacia el sector de Loma Redonda.
“La Mayora llevaba al parecer unos mexicanos para participar en el
trueque agropecuario que las entidades del territorio adelantan 
hoy. Cuando en ese momento la interceptaron con tres armadas de 
fuego. Luego procedieron a dispararles” dicen pobladores. Con este
caso, ya son tres integrantes de la comunidades indígenas 
asesinados esta semana en el norte del Cauca., y se convierte en 
la líder asesinada número 125 en lo que va de 2021 y la 1.240 
desde cuando fue firmado el acuerdo de paz.
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/23/asesinan-a-la-lider-
indigena-de-75-anos-ilia-pilcue/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-23
Título: Comité del Paro convocó a una nueva jornada de protestas 
para el 28 de septiembre
Descrição: Así lo dio a conocer el comité de Paro. El motivo sería
el que no se ha avanzado en la ejecución del pliego de emergencia 
que surgió luego de las protestas iniciadas el 28 de abril. 
Además, van a manifestarse para que se le dé tramite serio a los 
10 proyectos de ley que presentaron en el Congreso.
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/23/comite-del-paro-convoco-
a-una-nueva-jornada-de-protestas-para-el-28-de-septiembre/

Fonte: CUT – Colombia 
Data: 2021-09-23
Título: En las calles exigiremos, al Congreso de la República, 
trámite de proyectos de Ley
Descrição: Saldremos también a denunciar la corrupción y la 
impunidad que la acompaña, el nuevo paquetazo de Duque, la Reforma
Tributaria y el hecho de que Duque: Ni Dialoga, Ni Negocia. De 
manera pacífica, como lo ha hecho siempre, el Comité Nacional de 
Paro, CNP, llama al pueblo colombiano para que, con su presencia 
en las calles, exija soluciones a los más graves problemas que lo 
aquejan. El próximo 28 de septiembre saldremos, especialmente, 
para demandar, del Congreso de la República, el trámite de los 10 
proyectos de Ley que, a través de las bancadas de oposición y 
alternativas, presentó el Comité Nacional de Paro, y que, recogen 
las más importantes peticiones expresadas en el pliego de 
emergencia y por las que se congregaron, millones de colombianos, 
en las poderosas movilizaciones sociales que comenzaron en 
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noviembre de 2019 y se ratificaron a partir del paro del 28 de 
abril de 2021.
Url : https://cut.org.co/en-las-calles-exigiremos-al-congreso-de-
la-republica-tramite-de-proyectos-de-ley/

Fonte: Cubadebate
Título: Formalizó Piedad Córdoba unión al Pacto Histórico de 
Colombia
Descrição: Piedad Córdoba lamó a hacer un pacto por las mayorías 
que protagonizaron las multitudinarias manifestaciones en el 
contexto del reciente paro nacional contra los graves problemas 
del país, entre ellos la profunda brecha social, la violencia, la 
pobreza y el desempleo, entre otros. Hagamos un pacto que 
garantice la paz en Nuestra América, dijo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/24/formalizo-
piedad-cordoba-union-al-pacto-historico-de-colombia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. El horror que no para: nuevo asesinato de 
lideresa social
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de septiembre de 2021. De 
acuerdo a Indepaz, en lo corrido del año se han asesinado 125 
líderes sociales y se han perpetrado 72 masacres. El Instituto de 
Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció este 
jueves el asesinato de otro líder social en Colombia, en esta 
ocasión el hecho [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/23/colombia-
el-horror-que-no-para-nuevo-asesinato-de-lideresa-social/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Timochenko: amnistía general en Colombia propuesta por 
Uribe busca su impunidad
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El otrora máximo líder de la extinta
guerrilla de las FARC y hoy líder del partido de izquierda 
Comunes, Rodrigo Londoño, 'Timochenko', dijo que el expresidente 
Álvaro Uribe (2002-2010) está buscando su impunidad al sugerir, en
días pasados, que debía implementarse una amnistía general en el 
país ante diversos tipos de delitos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210924/timochenko-amnistia-
general-en-colombia-propuesta-por-uribe-busca-su-impunidad-
1116379213.html

Fonte: HispanTV
Título: Uribe busca su impunidad proponiendo amnistía general en 
Colombia
Descrição: El líder del ya extinta guerrilla de las FARC, Rodrigo 
Londoño, manifiesta que la amnistía general propuesta por el 
expresidente Uribe busca su impunidad.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/499420/uribe-
impunidad-amnistia-general

Fonte: Semanario Voz
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Data: 2021-09-23
Título: “El Pacto Histórico es una oportunidad que no se 
presentaba desde 1948”
Descrição: Piedad Córdoba y el movimiento Poder Ciudadano 
anunciaron su llegada al Pacto Histórico. VOZ habló con la 
exsenadora sobre la convergencia, las expectativas de cambio 
político que despierta la propuesta unitaria, la implementación 
del Acuerdo de Paz y la necesidad de retomar el diálogo con el ELN
Url : https://semanariovoz.com/el-pacto-historico-es-una-
oportunidad-que-no-se-presentaba-desde-1948/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-09-23
Título: ¡Y ahora a conquistar la Presidencia!
Descrição: Cuando la Corte Constitucional comunicó al país que 
ordenaba al Consejo Nacional Electoral, CNE, otorgar personería 
jurídica al movimiento político Colombia Humana evitó que se 
prolongara una de las situaciones absurdas y lesivas de los 
derechos de un nuevo movimiento político que ha construido un 
programa democrático, con propuestas sensatas que identifican las 
carencias y problemas que afronta el país y los proyectos que 
deben implementarse para procurar sus soluciones. Negar la 
personería jurídica a la Colombia Humana fue una decisión 
politiquera antidemocrática violatoria de la ley propia de los 
sectores reaccionarios. Esa disposición es propia del revanchismo 
de aquellos cuyas decisiones torvas y vergonzantes son repudiadas 
por la mayoría de los colombianos. A pesar de semejante desatino, 
las fuerzas alternativas fuimos capaces de construir caminos que 
permitieron a los integrantes de la formación política que 
encabeza Gustavo Petro, participar en las dinámicas electorales y 
desarrollar y acumular los recursos políticos necesarios para que 
la Colombia Humana asuma la dirección del Estado para ejecutar su 
programa de equidad, inclusión, reivindicación de los derechos 
plenos de las mujeres, el rescate de la soberanía y la 
implementación del Acuerdo de Paz que garantice la convivencia 
pacífica de todos los colombianos.
Url : https://semanariovoz.com/y-ahora-a-conquistar-la-
presidencia/
 
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-09-23
Título: Emilio Tapia promete encender el ventilador para revelar 
todo sobre el escándalo MinTic - Centros Poblados, dice que hay 5 
congresistas involucrados algunos de ellos de la Costa. ¿Quienes 
son? Ojalá esto no sea una cortina de humo para dilatar el proceso
y evadir a la justicia.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/

Fonte: Agecia de Medios 
Data: 2021-09-23
Título: Otro escándalo de corrupción: ésta vez en la División de 
Fuerzas especiales.
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Descrição: Un posible nuevo caso de corrupción en el ejército 
prende las alarmas en el país. Un grupo de siete uniformados  
fueron los encargados de señalar al  comandante de la División de 
Fuerzas Especiales, el mayor general, Jorge Eduardo Mora López. 
Según los militares el general, quien es hermano del general Jorge
Enrique Mora Rangel y quien hoy suena como próximo comandante del 
Ejército Nacional para reemplazar al general Eduardo Zapateiro, 
estaría haciendo solicitud ilícita de dineros por cuenta de 
supuestos viáticos para su beneficio, así lo dio a conocer la 
emisora Wradio. Ante las denuncias de los militares  el ejército, 
a través del proceso de gestión de inspección (control interno 
institucional), detectó  a principios del mes de septiembre  que 
en la División de Fuerzas Especiales existirían  posibles 
irregularidades en la solicitud y cancelación de una partida 
especial de viáticos y pasajes; por lo tanto ya se inició una 
indagación disciplinaria. La denuncia hacia el general Mora esta 
relacionada con las órdenes dadas  a sus subordinados para que 
manejaran un gasto especial de viaje, por el equivalente entre 8 y
10 millones de pesos mensuales. De esta forma, pedía que se lo 
enviaran a través de cuentas bancarias por medio de un capitán y 
varios suboficiales, o en otros casos, la orden era entregarle  él
dichos montos  en efectivo.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/otro-escandalo-de-
corrupcion-esta-vez-en-la-division-de-fuerzas-especiales/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-09-24 02:06:11
Título: Colombia. El horror que no para: nuevo asesinato de 
lideresa social
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de septiembre de 2021. De 
acuerdo a Indepaz, en lo corrido del año se han asesinado 125 
líderes sociales y se han perpetrado 72 masacres. El Instituto de 
Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció este 
jueves el asesinato de otro líder social en Colombia, en esta 
ocasión el hecho [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/23/colombia-
el-horror-que-no-para-nuevo-asesinato-de-lideresa-social/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a lideresa social en Colombia, la número 125 en 
2021
Descrição: De acuerdo a Indepaz, en lo corrido del año se han 
asesinado 125 líderes sociales y se han perpetrado 72 masacres.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinan-lideresa-
social-20210923-0023.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: Colombia: segunda masacre en menos de una semana 
Url :https://www.pagina12.com.ar/370433-colombia-segunda-masacre-
en-menos-de-una-semana

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
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Título: Presidente colombiano rechaza homenaje de exFARC a 
guerrillero muerto en 2010
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván 
Duque, rechazó un homenaje que varios integrantes del partido de 
izquierda Comunes (antes FARC) rindieron en la víspera al 
guerrillero Víctor Julio Suárez Rojas, alias \Jorge Briceño 
Suárez\ o \Mono Jojoy\, muerto en una operación militar el 22 de 
septiembre de 2010.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210923/presidente-colombiano-
rechaza-homenaje-de-exfarc-a-guerrillero-muerto-en-2010-
1116376707.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Tribunal de Colombia alista primeras sanciones a 5 años de
la firma de la paz
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La paz que el Gobierno colombiano 
firmó hace 5 años con la guerrilla de las FARC creó un sistema de 
justicia transicional que alista las primeras sanciones, pese a 
las críticas que enfrenta desde su creación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210923/tribunal-de-colombia-
alista-primeras-sanciones-a-5-anos-de-la-firma-de-la-paz-
1116369218.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Evo Morales felicitó a la exsenadora de Colombia Piedad 
Córdoba
Descrição: 23 de septiembre de 2021,   23:33Bogotá, 23 sep (Prensa
Latina) El expresidente de Bolivia Evo Morales felicitó hoy a la 
exsenadora colombiana Piedad Córdoba, quien oficializó la adhesión
del movimiento Poder Ciudadano, que lidera, al Pacto Histórico con
miras a los comicios de 2022.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=477642&SEO=evo-
morales-felicito-a-la-exsenadora-de-colombia-piedad-cordoba
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-09-24 07:30:00
Título: Las luchas internas amenazan el futuro del Centro 
Democrático
Descrição: El partido pasó de celebrar unido el triunfo en las 
presidenciales a protagonizar disputas. Análisis
Url :https://www.eltiempo.com/politica/las-luchas-internas-
amenazan-el-futuro-del-centro-democratico-620479
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