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Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes - Twitter
Data: 2021-09-26
Título: Hoy se cumplen 5 años de haber firmado en Cartagena, ante 
la opinión pública nacional e internacional, el Acuerdo Final de 
Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP Son necesarias las 
reflexiones y los balances para consolidar este sueño de paz con 
justicia social 
Url : https://twitter.com/TimoComunes/

Fonte: Diario del Sur - Colombia
Data: 2021-09-26
Título: Vamos a apostar a la paz manifestó Gustavo Petro
Descrição: En el marco de su  visita ayer a Pasto, el precandidato
presidencial  y líder de Colombia Humana, Gustavo Petro, manifestó
que le apostará a la paz como estrategia de crecimiento social. En
ese sentido, Petro rechazó de manera enfática la situación de 
violencia por la que viene atravesando el  departamento de Nariño,
en especial en la costa Pacífica. “Tenemos el firme propósito de 
trabajar por la paz como la herramienta que nos hará un mejor 
país”, manifestó el exalcalde de Bogotá. “El Acuerdo de Paz  
firmado por el  Gobierno Nacional y las extintas guerrillas de las
Farc,  dentro del Pacto Histórico, tiene que seguir adelante, con 
algunas reestructuraciones”,  insistió  Petro.
Url : https://diariodelsur.com.co/politica/vamos-apostar-la-paz-
manifesto-gustavo-petro

Fonte: Latitude 435
Data: 2021-09-26
Título: A cinco años del acuerdo de paz ¿cómo está el país?
Descrição: Este domingo 26 de septiembre se cumplen cinco años de 
la firma del acuerdo de paz entre la desaparecida guerrilla de las
Farc y el gobierno colombiano. En un acto realizado en Cartagena, 
donde estuvieron más de 2.000 personas entre víctimas, 
excombatientes e invitados extranjeros y nacionales, se puso fin a
un grupo que intervino en el conflicto armado por más de 52 años. 
Santos y Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, líder de las Farc, se 
encargaron de estampar su firma en el documento de más de 300 
páginas que tiene el acuerdo. Cinco años después, la 
implementación de esta hoja de ruta que estaba destinada a un 
plazo de 15 años, se podría demorar hasta 26 según la Contraloría 
ante las demoras en la implementación, en las inversiones y en el 
destino de los recursos.                                          
Url : https://latitud435.com/2021/09/a-cinco-anos-del-acuerdo-de-
paz-como-esta-el-pais/

Fonte: Agencia de Medios - Colombia
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Data: 2021-09-26
Título: Sin ser productor, Suiza exporta más café y gana más que 
Colombia.
Descrição: Colombia se ha jactado de tener el mejor café del 
mundo, de ser uno de los seis mayores productores de este grano y 
de gozar del reconocimiento internacional por la calidad del 
mismo. De lo que nunca se ha podido jactar es de tener campesinos 
productores de café en buenas condiciones económicas. De acuerdo 
con cifras  el 80%  de pequeños productores de café en Colombia y 
latinoamérica ,  viven por debajo del umbral de pobreza. Oh 
sorpresa : Suiza se ha convertido en el mayor exportador de café 
en el mundo y para dolor de todos los colombianos, exporta mas 
café que Colombia con la arandela que no tiene una sola planta en 
su territorio! El 70% de la producción mundial del café proviene 
de Latinoamérica, en la región se encuentran  los 6 países mayores
productores del mundo: Colombia, Brasil, Honduras, México, Perú y 
Guatemala son los seis mayores productores de este grano, le 
siguen Indonesia, Etiopía, y Vietnam.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/sin-ser-productor-
suiza-exporta-mas-cafe-y-gana-mas-que-colombia/

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-09-26
Título: Comunidades Indígenas en Istmina, Chocó, son desplazadas 
producto del enfrentamiento entre grupos armados ilegales. Son más
de 2 mil personas que abandonan sus tierras por el recrudecimiento
de la violencia. ¿Dónde está el Gobierno Nacional para atender 
esta crisis?
Url : https://twitter.com/SandraComunes/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian que empeora situación humanitaria en 
Necoclí,Colombia
Descrição: En el municipio de Necocli, Antioquia, se encuentran 
represados alrededor de 19 mil migrantes en su mayorá haitianos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/-colombia-necocli-antioquia-
crisis-humanitaria-migrantes-20210926-0010.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: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-25
Título: Asesinan a tiros al líder comunal Martin Bayona
Descrição: No paran los asesinatos a lideresas y líderes sociales 
en Colombia. Martin Bayona, reconocido líder comunal y actual 
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presidente de la Junta de Acción Comunal de vereda La Cuchilla el 
sur de Bolívar, se suma a la larga lista de defensores sociales 
asesinados en la era del presidente Iván Duque.
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/25/asesinan-a-tiros-al-
lider-comunal-martin-bayona/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-25
Título: Crimen del profesor que denunció masacre de Segovia fue 
declarado de lesa humanidad
Descrição: Como un crimen de lesa humanidad fue declarado el 
homicidio del profesor Jesús Ramiro Zapata, defensor de derechos 
humanos que denunció formalmente las masacres registradas en 
Segovia (Antioquia), para que no quedaran impunes. “Su homicidio 
no fue un hecho aislado sino que hizo parte de un plan 
perfectamente elaborado por los miembros del grupo de 
paramilitares que operaban en el municipio de Segovia, conocido 
bajo la denominación de Bloque Metro de las autodefensas“, se lee 
en la decisión del ente acusador. Jesús Ramiro Zapata era un 
docente y líder sindicalista oriundo del corregimiento de Santa 
Isabel, municipio de Remedios, Nordeste de Antioquia, que durante 
su vida defendió a toda costa los derechos de las comunidades 
campesinas de su región.
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/25/crimen-del-profesor-que-
denuncio-masacre-de-segovia-fue-declarado-de-lesa-humanidad/

Fonte: Agencia de Medios - Colombia
Data: 2021-09-26
Título: Masacre en Tumaco: 5 muertos entre ellos una menor de 
edad, el ataque dejó 6 heridos
Descrição: A las 3:30 de la madrugada de este domingo  26 de 
septiembre, en el Kilómetro 63 Corregimiento de Llorente 
municipio de Tumaco, Nariño, según información de  la comunidad , 
hombres armados llegaron hasta una discoteca del lugar conocida 
como El Bronx y dispararon de manera indiscriminada hacia los 
presentes en el establecimiento. 
Esta nueva masacre , la número 73 de este año según datos de 
INDEPAZ,  dejó cinco  personas muertas entre ellas una menor de 
edad y 12 personas heridas . De las cinco  victimas mortales  
tres  eran mujeres 
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/masacre-en-tumaco-5-
muertos-entre-ellos-una-menor-de-edad-el-ataque-dejo-6-heridos/

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-09-24
Título: ¿Estaciones de policía o centros de tortura?
Descrição: Teniendo en cuenta las denuncias realizadas por CREDHOS
debido a los hechos de brutalidad policial en la ciudad, 
solicitamos a la Procuraduría General de la Nación adelantar las 
investigaciones penales y disciplinarias de los integrantes de la 
Policía Nacional que como servidores públicos han incurrido en 
graves faltas de sus funciones; a la Defensoría del Pueblo 
promover las garantías para la protección de los derechos humanos 
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de la población que ha sido víctima de la brutalidad policial en 
la ciudad; a la Fiscalía General de la Nación adelantar igualmente
las investigaciones para que los delitos cometidos por la Policía 
Nacional en Barrancabermeja no queden en la impunidad, y 
garantizar la protección de las víctimas y testigos de los 
procesos judiciales.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27163

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Estaciones de policía en Barrancabermeja se 
están convirtiendo en centros de tortura
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de septiembre de 2021. La 
Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, 
CREDHOS, recopiló más de 30 casos de tortura en contra de 
ciudadanos a manos de la policía que se desarrollan en varias 
estaciones de policía y por ello denuncia que esos espacios que 
deberían ser para la seguridad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/26/colombia-
estaciones-de-policia-en-barrancabermeja-se-estan-convirtiendo-en-
centros-de-tortura/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Nueva masacre se presentó en Llorente, Nariño, 
tres personas fueron asesinadas
Descrição: Resumen Latinoamericano /Contagio Radio, 26 de 
septiembre de 2021. En la noche de este sábado 25 de Septiembre se
registró una nueva masacre en el Llorente en Tumaco Nariño. Según 
la información recopilada hasta el momento, tres personas habrían 
sido asesinadas, entre ellos un menor de 17 años y otras dos 
personas resultaron heridas. Aunque hay [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/26/colombia-
nueva-masacre-se-presento-en-llorente-narino-tres-personas-fueron-
asesinadas/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Denuncian nueva masacre en el suroeste de Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Al menos tres personas fueron 
muertas y otras seis resultaron heridas en una nueva masacre 
perpetrada en la aldea Llorente, zona rural del municipio 
colombiano de Tumaco (Nariño, suroeste), según las primeras 
versiones conocidas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210926/denuncian-nueva-
masacre-de-al-menos-tres-personas-en-suroeste-de-colombia-
1116443942.html

Fonte: Política
Data: 2021-09-26 23:05:22
Título: Piedad Córdoba: “Tenemos oportunidad de ganar las 
elecciones”
Descrição: Por Argemiro Piñeros Moreno
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/piedad-cordoba-
tenemos-oportunidad-de-ganar-las-elecciones-LC5466915
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Fonte: Política
Data: 2021-09-27 05:00:00
Título: Nueva controversia política en las filas del uribismo
Descrição: La elección del candidato presidencial del partido, que
irá en marzo a una consulta interpartidista con aspirantes de la 
derecha, comenzó con una polémica que no ha escapado a la molestia
de Álvaro Uribe, jefe del partido y del presidente de la 
República, Iván Duque. (Lea: Ya son 300 mil las firmas recogidas 
por el candidato Alejandro Gaviria)
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/nueva-controversia-
en-las-filas-del-centro-democratico-FF5465887
 
Fonte: Sputnik 
Data: 2021-09-26 18:31:01
Título: Según los informes, la CIA consideró asesinar a Julian 
Assange durante la presidencia de Trump, señala un informe
Descrição: Periodistas, analistas políticos y organizaciones de 
prensa se sorprendieron este domingo (26) después de la 
publicación de un informe que acusa a miembros de la 
administración del expresidente estadounidense Donald Trump de 
haber planeado el asesinato del fundador de WikiLeaks, Julian 
Assange.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021092618060172-cia-
teria-considerado-assassinar-julian-assange-durante-presidencia-
de-trump-aponta-relatorio/
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