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Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombianos marcharán contra la agenda neoliberal del 
presidente Iván Duque
Descrição: La movilizaciones de este 28 de septiembre buscan 
llamar la atención del Congreso para que inicie la discusión de 
los 10 proyectos de ley presentados el pasado 27 de julio.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-movilizacion-contra-
presidente-duque-20210928-0004.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Marcharán en Colombia por la paz y contra la corrupción
Descrição: 28 de septiembre de 2021, 0:3Bogotá, 28 sep (Prensa 
Latina) El Comité Nacional del Paro en Colombia encabezará hoy una
nueva marcha bajo la consigna Por paz, vida, democracia, contra el
paquetazo de Duque(presidente Iván Duque) y la corrupción.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=478377&SEO=marcharan-en-colombia-por-la-paz-y-contra-la-
corrupcion

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-09-27
Título: Este Gobierno en 3 años avaló la corrupción, las masacres,
la pobreza, la precariedad en la educación, el hambre, el 
desempleo y un sistema de salud débil. Ese será su único legado: 
El Gobierno que con mentiras llegó al poder para destruir todo un 
país. ¡Escalofriante!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-09-27
Título: Como ocurrió con la reforma tributaria que ocasionó 
multitudinarias movilizaciones, ahora también Uribe se arrepiente 
de la suspensión de la Ley de garantías luego del repudio general 
a esa iniciativa corrupta. Es el efecto corrector que tiene el 
comienzo del proceso electoral
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast 

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-09-27
Título: Emcali denunciará en la Fiscalía a contratista que 
presentó certificaciones bancarias falsas
Descrição: Este lunes 27 de septiembre el banco Itau   notificó a 
las Empresas Municipales de Cali que las certificaciones bancarias
presentadas por el contratista Proctor Construcciones SAS son, al 
igual que las de Centros Poblados, falsas. Frente a esto y ante 
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informaciones  entregadas por la Fiscalía General de la Nación 
sobre una presunta falsificación de documentos presentados por dos
consorcios que adelantan obras en la Ptar Puerto Mallarino, el 
gerente de Emcali Juan Diego Flórez anunció, mientras se aclara la
situación,  la suspensión de los anticipos a los contratistas. 
Proctor Construcciones SAS [ ]
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/emcali-denunciara-en-
la-fiscalia-a-contratista-que-presento-certificaciones-bancarias-
falsas/     

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2021-09-27
Título: Hay que reconocer que tienen una inteligencia pérfida. Se 
roban la plata los amigos aliados de Char y Duque, ponen a una 
ministra de esa alianza para que permita el robo, dejan los niños 
campesinos sin Internet en plena pandemia, pero se inventan como 
echarme la culpa ¡Bandidos!
Url : https://twitter.com/petrogustavo     

Fonte: Latitude 435
Data: 2021-09-27
Título: Escándalo de MinTic ‘salpicaría’ a más políticos
Descrição: La exministra Karen Abudinen aseguró que el 
senador Armando Benedetti la habría llamado para, supuestamente, 
recomendarle tener en cuenta una empresa norteamericana en la 
adjudicación del polémico contrato de internet rural, envuelto en 
un escándalo que le costó el puesto a la exfuncionaria.
«Senador: Le refresco la memoria. Usted si me llamo, como hicieron
otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del 
contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante: 
Caducar el contrato», así le [ ]
Url : https://latitud435.com/2021/09/escandalo-de-mintic-
salpicaria-a-mas-politicos/     

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-27
Título: Congresistas de la oposición denunciaron una “jugadita” 
del Gobierno Duque para ‘enredar’ el Acuerdo de Escazú
Descrição: Los congresistas Iván Cepeda, Feliciano Valencia, 
Antonio Sanguino y Abel David Jaramillo presentaron una acción de 
cumplimiento para que se radique e impulse cuánto antes el 
proyecto de ley que apruebe el Acuerdo de Escazú en Colombia. La 
acción de cumplimiento busca hacerte frente a la renuencia del 
Gobierno dado que se agota el tiempo de la legislatura para 
tramitar el Acuerdo de Escazú. De ser acogida, ordenaría al 
Ejecutivo radicar sin mayores dilaciones el proyecto de ley para 
aprobar ese tratado. 
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/27/congresistas-de-la-
oposicion-denunciaron-una-jugadita-del-gobierno-duque-para-
enredar-el-acuerdo-de-escazu/     

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-27
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Título: Nueva víctima de lesión ocular por parte del ESMAD
Descrição: En la noche del domingo 26 de septiembre, se registró 
el caso de una nueva víctima de lesión ocular durante un 
enfrentamiento entre manifestantes y el Escuadrón Movil 
Antidisturbios, ESMAD. Se trata de Cristian Medina, un joven 
integrante de la Primera Línea de Usme, quien se encontraba en una
manifestación en la localidad Rafael Uribe Uribe cuando recibió un
impacto en el rostro que provenía de un grupo del ESMAD.
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/27/nueva-victima-de-lesion-
ocular-por-parte-del-esmad/     

Fonte: teleSURtv.net
Título: Alertan por drama humanitario de migrantes en Necoclí, 
Colombia
Descrição: Cerca de 20.000 migrantes permanecen en Necoclí a la 
espera de poder cruzar hacia Panamá, entre ellos 15.000 infantes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-alertan-drama-
humanitario-migrantes-necocli-20210927-0029.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data: 2021-09-28
Título: Mujeres en Colombia marcharán a favor del aborto libre
Descrição: 28 de septiembre de 2021, 0:1Bogotá, 28 sep (Prensa 
Latina) El movimiento Causa Justa encabezará hoy una marcha en 
esta capital a favor del aborto libre en Colombia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=478375&SEO=mujeres-en-colombia-marcharan-a-favor-del-
aborto-libre     

Fonte: teleSURtv.net
Título: Alertan por drama humanitario de migrantes en Necoclí, 
Colombia
Descrição: Cerca de 20.000 migrantes permanecen en Necoclí a la 
espera de poder cruzar hacia Panamá, entre ellos 15.000 infantes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-alertan-drama-
humanitario-migrantes-necocli-20210927-0029.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Colombia recibe a delegación gubernamental 
de EEUU
Descrição: Bogotá, 27 sep (Prensa Latina) El Presidente de 
Colombia, Iván Duque, sostuvo hoy un encuentro con altos 
funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional y de la Corporación
Financiera de Desarrollo de los Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=478297&SEO=presidente-de-colombia-recibe-a-delegacion-
gubernamental-de-eeuu

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Diez oscuras cifras de Colombia a cinco años del Acuerdo 
de Paz
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Descrição: Colombia va por el quinto aniversario del Acuerdo Final
de Paz que puso fin a un conflicto de medio siglo con las FARC. 
Sin embargo, cifras aportadas por diferentes organizaciones 
demuestran la lentitud del Gobierno en cumplir con lo pactado y la
continuidad de muertes, secuestros y desplazamientos en varias 
zonas del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210927/diez-oscuras-cifras-
de-colombia-a-cinco-anos-del-acuerdo-de-paz-1116472758.html

Fonte: EL TIEMPO.COM - Congreso
Data: 2021-09-27 15:27:58
Título: Benedetti rechaza vínculos con escándalo del Mintic
Descrição: ‘Con Emilio Tapia jamás en la vida me he tomado un 
tinto ni me he reunido’, dijo.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/armando-benedetti-
rechaza-vinculos-con-emilio-tapia-621101
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