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Fonte: teleSURtv.net
Título: Avanzan las manifestaciones del Paro Nacional en Colombia
Descrição: El propósito fundamental es rechazar la imposición de 
la agenda neoliberal impuesta por el presidente Iván Duque.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-avanza-paro-nacional-
20210928-0022.html

Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-09-29 00:16:16
Título: Personería: 10 personas heridas dejan manifestaciones del 
28 de septiembre
Descrição: Además, la entidad destacó que 22 personas fueron 
capturadas en medio de la jornada de manifestaciones.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/09/29/bogota/1632892108_16945
5.html#?ref=rss&format=simple&link=link

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-28
Título: Cepeda denuncia ante la CPI “demora” e “impunidad” en 
investigaciones de casos de violencia durante el Paro Nacional
Descrição: El senador Iván Cepeda junto a seis organizaciones de 
derechos humanos entregaron este martes un nuevo informe a 
la Corte Penal Internacional (CPI), denunciando los «retrasos 
injustificados» en las investigaciones para aclarar los hechos de 
violencia ocurridos en el marco del Paro Nacional.
En el informe, el senador del Polo Democrático y las ONG 
advirtieron que los crímenes cometidos en contexto de las 
protestas estarían en total impunidad, mientras que víctimas, 
testigos y líderes son perseguidos y amenazados».
“Hay una impunidad evidente, hay una intimidación víctimas y 
familiares y una persecución contra aquellos que organizaron esta 
movilización social. No se ha investigado a los superiores 
jerárquicos y todo ha terminado en autores materiales y o en la 
justicia penal militar”, denunció Cepeda
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/28/cepeda-denuncia-ante-la-
cpi-demora-e-impunidad-en-investigaciones-de-casos-de-violencia/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Colombia cinco años después del Acuerdo de Paz
Descrição: De acuerdo con Indepaz, desde el inicio del proceso de 
dejación de armas, han sido asesinados 286 excombatientes de las 
FARC-EP que regresaban a la vida civil
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-09-29/colombia-cinco-anos-
despues-del-acuerdo-de-paz
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Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-09-28
Título: Desde que Iván Duque dijo en campaña "menos impuestos, más
salarios", se sabía el nivel de corrupción que se venía. 3 años 
después y a 10 meses de terminar su mandato, la corrupción está a 
la orden del día en la agenda de este Gobierno. ¡Fatal!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-09-28
Título: Por contrato Centros Poblados, Corte Suprema abre 
investigación contra 4 congresistas
Descrição: La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia 
abrió una indagación preliminar contra cuatro senadores de la 
República, luego de recibir la denuncia de dos veedurías 
ciudadanas que hablan de supuestas intervenciones de los 
congresistas  para que no se caducara el polémico contrato entre 
el Ministerio de las TIC y la Unión Temporal Centros Poblados.
Los congresistas investigados son:
Armando Benedetti (antes partido de la U), Antonio Luis 
Zabaraín (Cambio Radical), Daira de Jesús Galvis Méndez (Cambio 
Radical) y Mauricio Gómez Amín (Partido Liberal)
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/por-contrato-centros-
poblados-corte-suprema-abre-investigacion-contra-4-congresistas/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-28
Título: Confirman condena contra los siete soldados que abusaron 
sexualmente a niña embera en Risaralda
Descrição: A 16 años de prisión fueron condenados los seis 
soldados del Ejercito Nacional que abusaron sexualmente a una niña
de 12 años de la comunidad indígena Embera, en hechos ocurridos el
pasado el 21 de junio de 2020 en el departamento de Risaralda. 
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/28/confirman-condena-
contra-los-siete-soldados-que-abusaron-sexualmente-a-nina-embera-
en-risaralda/

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-09-28
Título: Pueblos y naciones indígenas de Colombia en la mira de los
actores armados
Descrição: Durante el año 2021 han sido asesinados 43 líderes 
indígenas en todo el territorio nacional a lo que se suman 6 
compañeros en las últimas 36 horas, es decir que cada mes entre 4 
y 5 líder@s indígenas han sido eliminados, toda nuestra 
solidaridad a sus familias y amigos. De esta manera, estamos 
viviendo un genocidio, una tragedia humanitaria para los pueblos 
ancestrales, especialmente para los 70 Pueblos que se encuentran 
en vía de extinción física y cultural de los 115 existentes en 
nuestro país.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27173

Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz

https://prensarural.org/spip/spip.php?article27173
https://agenciademedioshoynoticias.com/por-contrato-centros-poblados-corte-suprema-abre-investigacion-contra-4-congresistas/
https://agenciademedioshoynoticias.com/por-contrato-centros-poblados-corte-suprema-abre-investigacion-contra-4-congresistas/
https://twitter.com/SandraComunes/
https://cuartodehora.com/2021/09/28/confirman-condena-contra-los-siete-soldados-que-abusaron-sexualmente-a-nina-embera-en-risaralda/
https://cuartodehora.com/2021/09/28/confirman-condena-contra-los-siete-soldados-que-abusaron-sexualmente-a-nina-embera-en-risaralda/
https://cuartodehora.com/2021/09/28/confirman-condena-contra-los-siete-soldados-que-abusaron-sexualmente-a-nina-embera-en-risaralda/


Data: 2021-09-28 17:39:34
Título: 'New York Times' lleva a primera plana el drama del campo 
colombiano
Descrição: El rotativo muestra cómo en el país se intercambia 
pasta de coca por comida. 
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/portada-the-
new-york-times-sobre-drama-del-campo-colombiano-621500

Fonte: HispanTV
Título: Turbay: Colombia, a puertas de vivir otra revuelta social
Descrição: Un analista advierte que la nueva protesta anti-Duque 
en Colombia podría convertirse en manifestaciones continuas como 
las vividas hace dos meses.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/499673/paro-
nacional-duque-reforma

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-28
Título: Por exterminio de Unión Patriótica, JEP cita al general 
Maza Márquez
Descrição: La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó al 
general (r) Miguel Maza Márquez, para que rinda su versión 
voluntaria dentro de caso que investiga el exterminio de la Unión 
Patriótica durante el conflicto armado.
El oficial en retiro, quien cumple una condena de 30 años de 
prisión por su participación en el crimen de Luis Carlos Galán 
Sarmiento,  tendrá que comparecer ante el tribunal de paz, según 
la emisora WRadio, el próximo 16 y 17 de noviembre. Allí, Maza 
Márquez deberá explicar todo lo relacionado con los crimines de 
varios dirigentes de la Unión Patriótica, que ocurrieron cuando el
oficial se desempeño como director del DAS, entre 1985 y 1991, y 
varios funcionario de dicha institución era responsable de la 
seguridad y escolta de las víctimas.
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/28/por-exterminio-de-union-
patriotica-jep-cita-al-general-maza-marquez/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Feministas marchan en Colombia por la despenalización del 
aborto | Fotos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Decenas de feministas pidieron en 
Bogotá la despenalización total del aborto en Colombia, que solo 
es permitido si hay malformación del feto, si el embarazo resultó 
de una violación o si representa un riesgo para la madre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210929/feministas-marchan-en-
colombia-por-la-despenalizacion-del-aborto-1116553107.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Recuperan en Colombia restos de 73 posibles víctimas de 
desaparición forzada
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Un total de 73 cuerpos de posibles 
víctimas de desaparición forzada fueron recuperados luego de 13 
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días de intervención en el cementerio La Dolorosa, del municipio 
colombiano de Puerto Berrío, en Antioquia (noroeste), informó la 
Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial de
Paz (JEP, tribunal de paz).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210928/recuperan-en-colombia-
restos-de-73-posibles-victimas-de-desaparicion-forzada-
1116546932.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Diputado opina que Colombia desvía atención de sus 
problemas con acusaciones a Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Colombia impulsa 
acciones de bandera falsa contra Venezuela para desviar la 
atención de los problemas en los que se encuentra sumergida esa 
nación, dijo a Sputnik el diputado venezolano Julio Chávez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210928/diputado-opina-que-
colombia-desvia-atencion-de-sus-problemas-con-acusaciones-a-
venezuela-1116544854.html

Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2021-09-28 13:30:34
Título: Duque designó a Carmen Ligia Valderrama nueva ministra Tic
Descrição: Será el reemplazo de Karen Abudinen, quien renunció el 
pasado 9 de septiembre. 
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/carmen-ligia-
valderrama-es-la-nueva-ministra-tic-621386
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Ratifican condena a soldados colombianos por abusar de 
indígena
Descrição: En el Congreso reposan siete proyectos de Ley que 
pretenden reformar malos procederes del Ejército y la Policá 
Nacional.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-ratifican-condena-
soldados-abusar-indigena-20210928-0030.html

Fonte: Latitude 435
Data: 2021-09-28
Título: Corte acusa al excongresista Germán Olano por hechos de 
corrupción
Descrição: La Corte Suprema de Justicia acusó al exrepresentante a
la Cámara, Germán Alonso Olano Becerra, para que responda en 
juicio como determinador del delito de interés indebido en la 
celebración de contratos, y como autor del delito de concusión, 
por hechos relacionados con la presunta  exigencia de dinero en 
contratos de la red hospitalaria del Distrito Capital.
Url : https://latitud435.com/2021/09/corte-acusa-al-excongresista-
german-olano-por-hechos-de-corrupcion/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-09-28
Título: “La poesía es mirar el mundo con nuevos ojos”
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Descrição: La poetisa santandereana Diana Peña, ganadora de la 
beca Bicentenario en 2019, habló con VOZ sobre su obra publicada, 
el momento de la poesía juvenil en el país y la necesidad de la 
literatura ante una realidad opresiva y una vida social 
empobrecida
Url : https://semanariovoz.com/la-poesia-es-mirar-el-mundo-con-
nuevos-ojos/

 
Fonte: Semanario Voz - Colombia
Data: 2021-09-28
Título: Infancia prisionera
Descrição: Unos mil niños y jóvenes palestinos, 73 de ellos 
menores de 14 años, han sido detenidos en lo que va corrido del 
año, y puestos en prisión por las fuerzas armadas israelíes, según
denuncia del Centro de Estudios para los Prisioneros Palestinos, 
contenida en un informe de septiembre.
“Bajo instrucciones directas de los dirigentes políticos y de 
seguridad israelíes del más alto rango, las fuerzas de ocupación 
apuntan sistemáticamente a los menores para disuadirlos de 
participar en la resistencia, negarles su derecho a la educación y
destruir su futuro”, señala el documento.
Tras su detención, todos los niños fueron sometidos a diferentes 
formas de tortura y malos tratos. En algunos casos las tropas 
israelíes detuvieron a niños y jóvenes después de haberles 
disparado y herirlos, algunos de ellos en forma grave. Varios de 
ellos fueron sometidos a interrogatorio en las camas de los 
hospitales.
Url : https://semanariovoz.com/infancia-prisionera/

https://semanariovoz.com/la-poesia-es-mirar-el-mundo-con-nuevos-ojos/
https://semanariovoz.com/la-poesia-es-mirar-el-mundo-con-nuevos-ojos/
https://semanariovoz.com/infancia-prisionera/

