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Fonte: Cuarto de Hora - Colombia
Data: 2021-09-24
Título: Cámara de EE.UU bloquea recursos para la fumigación con 
glifosato y para las armas del ESMAD en Colombia
Descrição: En la noche del jueves, la Cámara de Representantes de 
Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que prohíbe que los 
recursos que dona este país a Colombia sean utilizados para la 
aspersión de glifosato y para el ESMAD.
Las enmiendas fueron presentadas por la representante  Alexandria 
Ocasio-Cortez, las cuales señalan la prohibición de transferencia 
de armas, entrenamiento y dotaciones al Escuadrón Móvil 
Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional.
“ninguno de los fondos autorizados para ser asignados o puestos a 
disposición por esta Ley pueden ser utilizados para autorizar, 
proveer o facilitar la entrega de artículos cubiertos, o para 
cooperar con o proveer entrenamiento al Escuadrón Móvil 
Antidisturbios de Colombia”, indicó Ocasio-Cortez.
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/24/camara-de-ee-uu-bloquea-
recursos-para-la-fumigacion-con-glifosato-y-para-las-armas-del-
esmad-en-colombia/

Fonte: Comunes - Twitter
Data: 2021-09-24
Título: El Gobierno de Ivan Duque refujo el abastecimiento de los 
espacios de #Reincorporación en un 60% poniendo en riesgo la salud
de las y los firmantes y los hijos de la paz. Exigimos derecho a 
una vida y alimentación digna.
Url : https://twitter.com/ComunesCol

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Organizaciones sociales de Colombia denuncian amenazas 
persistentes a líderes sociales
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Organizaciones defensoras de 
derechos humanos en Colombia denunciaron el viernes amenazas 
persistentes, hostigamientos y persecución contra líderes sociales
en el país, y destacaran cuatro casos concretos que revisten mayor
importancia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210925/organizaciones-
sociales-de-colombia-denuncian-amenazas-persistentes-a-lideres-
sociales-1116424834.html

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-09-24
Título: Un juez acaba de enviar a la cárcel a Emilio Tapia, Luis 
Fernando Duque y Juan José Laverde por el escándalo de corrupción 
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entre Centros Poblados y MinTic. Es urgente que digan quienes son 
los otros responsables y que devuelvan los 70 mil millones de 
pesos.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-09-24
Título: Protesta ciudadana y cambio político
Descrição: El embrujo autoritario -como lo denomino un certero 
informe sobre el gobierno de Uribe- se ha debilitado. El 
sentimiento de miedo se ha debilitado por que el actor a quien se 
atribuyó por decenas de años, las guerrillas, negociaron y están 
en proceso de reinserción a la vida civil. El uribismo ha 
declinado y sus huestes se sienten huérfanas del enemigo a quien 
atribuyeron todos los males.
Url : https://www.prensarural.org/spip/spip.php?article27164

Fonte: Contagio Radio
Data: 2021-09-24
Título: Policía Nacional superó a grupos armados ilegales en 
violaciones de DDHH según Cinep
Descrição: Este jueves 23 de septiembre, el Banco de Datos de 
Derechos Humanos y Violencia Política del Centro de Investigación 
y Educación Popular, Cinep, presentó su revista Noche y Niebla No.
63 con su informe semestral de Derechos Humanos. Dentro del 
documento se da cuenta del panorama de vulneración de DDHH en 
Colombia, particularmente en el departamento de Boyacá entre los 
meses de enero y junio de 2021.
Url : https://www.contagioradio.com/policia-nacional-supero-a-
grupos-armados-ilegales-en-violaciones-de-ddhh-segun-cinep/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Inseguridad en Bogotá: ¿qué tan conveniente son los 
militares en las calles?
Descrição: Ante un evidente incremento de la inseguridad en la 
capital colombiana, la alcaldesa de la ciudad pidió ayuda militar 
para disuadir a los delincuentes. Sputnik consultó a dos expertos 
para analizar la conveniencia de una medida que se debate en 
Colombia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210925/inseguridad-en-bogota-
que-tan-conveniente-son-los-militares-en-las-calles-
1116421915.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Unidad militar de Colombia cae en campo minado en suroeste
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Un grupo de militares del Ejército 
de Colombia cayó en un campo minado mientras desarrollaba una 
jornada de prevención en el municipio de Dagua (Valle del Cauca, 
suroeste), lo que habría dejado un soldado muerto y cuatro más 
heridos, según información preliminar.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210924/unidad-militar-de-
colombia-cae-en-campo-minado-en-suroeste-1116421719.html 

Fonte: HispanTV
Título: Protestas antigubernamentales vuelven a las calles de 
Colombia
Descrição: Comité Nacional de Paro de Colombia convoca a la gente 
a protestar por vida, paz, democracia, corrupción y rechazar el 
nuevo paquetazo neoliberal del presidente.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/499475/protestas-
duque-paz-democracia
 
Fonte: HispanTV
Título: Congresistas de EEUU bloquean fondos a Colombia por DDHH
Descrição: La Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba una 
propuesta que podría dejar sin fondos a Colombia, por la violencia
de la Policía contra los manifestantes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/499466/eeuu-
prohibir-fondos-esmad

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-09-24
Título: Los acuerdos de la CELAC
Descrição: La Cumbre del organismo llamó a consolidar la 
democracia sin injerencias extranjeras, promover los derechos 
humanos, eliminar obstáculos en el combate al Covid-19, avanzar en
la lucha contra la pobreza, rechazar medidas coercitivas 
unilaterales, consolidar el combate al cambio climático, no 
criminalizar la migración, al tiempo que se criticó el bloqueo de 
Estados Unidos a Cuba y se reivindicó la soberanía de Argentina 
sobre las Islas Malvinas
Url : https://semanariovoz.com/los-acuerdos-de-la-celac/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-09-24
Título: Una reforma laboral camuflada que afectará a los jóvenes
Descrição: En el Congreso de la República cursa un proyecto de ley
que busca precarizar más las condiciones laborales de los jóvenes,
en favor de los empresario
Url : https://semanariovoz.com/una-reforma-laboral-camuflada-que-
afectara-a-los-jovenes/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-09-24
Título: “La calle está candela, mi compadre”
Descrição: Las cifras evidencian que la criminalidad en las 
ciudades está desatada. Las autoridades insisten en implementar 
medidas coercitivas y punitivas, en lugar de políticas sociales 
que resuelvan la crisis
Url : https://semanariovoz.com/la-calle-esta-candela-mi-compadre/

Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-09-24 16:59:42
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Título: Santos: 'Duque pierde al hablar mal del Acuerdo de Paz'
Descrição: El expresidente reacciona a la intervención del jefe 
del Estado en la ONU
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/santos-
rechaza-que-el-acuerdo-de-paz-fuera-fragil-como-dijo-duque-620591
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-09-25 05:00:00
Título: Comité Nacional de Paro convoca movilizaciones para el 28 
de septiembre
Descrição: Exigen al Congreso el trámite de los diez proyectos de 
ley que presentaron en julio pasado.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/comite-del-paro-
convoca-nuevas-movilizaciones-el-28-de-septiembre-620504
 
Fonte: Global Times
Data: 2021-09-25
Título: Meng Wanzhou abandona Canadá hacia su patria después de 
los esfuerzos sostenidos del gobierno chino
Descrição: Meng Wanzhou de Huawei llegó el viernes a un acuerdo 
histórico con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que le
permite regresar a China, en virtud del cual el alto ejecutivo de 
la compañía china se declaró inocente. Esto marca el final de la 
detención de casi tres años de Meng en Canadá y podría ayudar a 
aliviar el vínculo congelado entre China y Canadá y las fricciones
entre China y Estados Unidos, dijeron los expertos. Meng fue 
liberado después de llegar a un acuerdo. Gracias a los esfuerzos 
sostenidos del gobierno chino, Meng Wanzhou salió de Canadá en un 
avión fletado por el gobierno chino el viernes, hora local. 
Regresará a casa y se reunirá con su familia, según un informe de 
la agencia de noticias Xinhua.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202109/1235031.shtml
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