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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La paz: un sueño frustrado en Colombia
Descrição: A cinco años de su firma, solo el 28% de sus objetivos 
han sido cumplidos o están en proceso. Más de 246 excombatientes 
de las FARC han sido asesinados y suman más de 1000 los líderes 
sociales que han corrido igual destino
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-09-29/la-paz-un-sueno-
frustrado-en-colombia-29-09-2021-21-09-52

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Colombia: ni seguridad para los exguerrilleros ni tierra a
cinco años de la firma de la paz
Descrição: Cumplidos cinco años de la firma del Acuerdo de Paz 
entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC el balance
resulta preocupante. Aunque el abandono de las armas por la 
guerrilla es indiscutible, no se ha realizado el reparto de 
tierras comprometido ni se garantiza la seguridad de los 
exguerrilleros, cientos de ellos han sido asesinados.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210929/colombia-ni-seguridad-
para-los-exguerrilleros-ni-tierra-a-cinco-anos-de-la-firma-de-la-
paz-1116566833.html

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-09-29
Título: Elecciones sin garantías
Descrição: La derogatoria de la Ley de garantías, que prohíbe la 
contratación pública en tiempos electorales, es la más reciente 
jugadita del uribismo para conservar el poder. La más 
reciente jugadita del uribismo se ha configurado en el Congreso de
la República. La semana anterior se aprobó la Ley de Presupuesto 
para el año 2022 y, ¡oh sorpresa!, el Gobierno ha introducido un 
artículo que no solo va en contravía del espíritu de la Ley, es 
decir, rompe la llamada “unidad de materia”, sino que directamente
viola uno de los principios legislativos, pues deroga una Ley 
Estatutaria a través de una Ley de menor rango, algo prohibido por
la Constitución.
Url : https://semanariovoz.com/elecciones-sin-garantias-2/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-29
Título: Luz Marina Bernal, del colectivo ‘Madres de Soacha’, 
adhiere al Pacto Histórico
Descrição: En la noche del martes, Luz Marina Bernal, madre de uno
de los miles de jóvenes colombianos ejecutados extrajudicialmente 
por los militares en una practica conocida como los ‘falsos 
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postivos’, anunció su adhesión al Pacto histórico para participar 
en las elecciones del 2022.
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/29/luz-marina-bernal-del-
colectivo-madres-de-soacha-adhiere-al-pacto-historico/

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2021-09-29
Título: Invito a toda la juventud colombiana a reunirse en las 
plazas públicas de Colombia este 2 de octubre con un propósito: 
configurar la militancia por el cambio que hará la movilización 
social más grande a las urnas para cambiar el Congreso y la 
Presidencia en el 2022
Url : https://twitter.com/petrogustavo

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-29
Título: Juez de EE.UU. responsabilizó al paramilitar ‘Macaco’ por 
crímenes en Colombia
Descrição: El exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, más 
conocido como alias ‘Macaco’, fue hallado responsable en Estados 
Unidos de varios crímenes que cometió en Colombia cuando lideraba 
el Bloque Central Bolívar de las AUC en la región del Magdalena 
Medio. Así lo determinó un juez de los Estados Unidos, al 
ordenarle a ‘Macaco’ pagar una suma de 8 millones de dólares al 
grupo que presentó UNA demanda contra el exjefe paramilitar por la
ejecución y tortura de tres líderes sociales en [ ] Url : 
https://cuartodehora.com/2021/09/29/juez-de-ee-uu-responsabilizo-
al-paramilitar-macaco-por-crimenes-en-colombia/     

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-09-29
Título: “Los derechos de las mujeres van más allá de tener un 
cargo corporativo. Las mujeres debemos pelearnos la participación 
desde el hogar a escenarios sociales y políticos… empezando por 
acabar con la violencia”
Url : https://twitter.com/SandraComunes/

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-09-29
Título: Entregan tercer informe a la CPI sobre protestas en 
Colombia
Descrição: El informe da cuenta de al menos 3.954 víctimas de 
violaciones a los derechos humanos, entre el 28 de abril y el 28 
de septiembre. Informa sobre nuevos 136 hechos violentos, respecto
de la segunda comunicación enviada el 7 de junio, que hacen 
referencia a 1088 nuevas víctimas, de las cuales se aporta la 
identidad de 513. Detalla cifras recientes y nuevos casos de: 
asesinatos; violación y violencia sexual; tortura y otros actos 
inhumanos.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27181

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-09-29
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Título: Operación Artemisa, tierra arrasada y violencia contra los
campesinos
Descrição: Lo que se está presentando, es una acción que encubre 
la intención de expulsar a los campesinos de estas regiones bajo 
la premisa de la supuesta protección de la Amazonia, considerada 
sujeto de derecho, lo que ha generado que se aplique una sesgada 
interpretación por parte de jueces de la república, tal cual lo 
denuncian las organizaciones sociales y campesinas de la región, 
sin que se establezcan reales y efectivas [ ] Url : 
https://prensarural.org/spip/spip.php?article27183     

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-09-29
Título: Por minería ilegal, Corte Suprema condena a exgobernador 
de Putumayo
Descrição: La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte 
Suprema de Justicia condenó a 119 meses de prisión efectiva en 
establecimiento carcelario e inhabilidad perpetua de derechos y 
funciones públicas  al exgobernador del departamento de Putumayo y
exrepresentante a la Cámara, Jimmy Harold Díaz Burbano ( partido 
conservador), como autor de los delitos de concierto para 
delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos 
legales, peculado por apropiación a favor de terceros y 
receptación. También como cómplice de contaminación ambiental por 
[ ] Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/por-mineria-
ilegal-corte-suprema-condena-a-exgobernador-de-putumayo/     

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colombia en la antesala de sus elecciones
Descrição: 30 de septiembre de 2021, 0:1Bogotá, 30 sep (Prensa 
Latina) Colombia vive hoy un ambiente preelectoral que, por la 
cantidad de aspirantes a la presidencia, pareciera desembocar en 
unos reñidos comicios en 2022.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=478882&SEO=colombia-en-l

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Justicia de Colombia condena a exparamilitar por asesinato
de exalcaldesa
Descrição: BOGOTÁ (Spuntnik) — El exparamilitar y narcotraficante 
Marcos de Jesús Figueroa García, alias 'Marquitos Figueroa', fue 
condenado por el asesinato de la exalcaldesa de Barrancas (La 
Guajira, norte), Yandra Cecilia Brito Carrillo, ocurrido en 2012 
como parte de una serie de homicidios planificados en una 
organización criminal.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210930/justicia-de-colombia-
condena-a-exparamilitar-por-asesinato-de-exalcaldesa-
1116593529.html  a-antesala-de-sus-elecciones  
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Expresidente colombiano Santos critica dichos de Duque en 
ONU sobre acuerdo de paz
Descrição: BOGOTÁ (Spuntnik) — El expresidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos (2010 - 2018), dijo el miércoles que el actual jefe 
de Estado, Iván Duque, hizo el ridículo en la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), al calificar de \frágil\ el acuerdo de paz 
con la ex guerrilla FARC.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210929/expresidente-
colombiano-santos-critica-dichos-de-duque-en-onu-sobre-acuerdo-de-
paz-1116590960.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Cerca de 1.000 indígenas se desplazan en noroeste de 
Colombia por minas antipersonal
Descrição: BOGOTÁ (Spuntnik) — Un total de 286 familias indígenas 
provenientes de siete aldeas del municipio colombiano de Dabeiba, 
en Antioquia (noroeste) permanecen confinadas en la población de 
Pueblo Viejo, en ese mismo departamento, tras haber tenido que 
desplazarse de manera forzada por el temor a ser víctimas de minas
antipersonal.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210929/cerca-de-1000-
indigenas-se-desplazan-en-noroeste-de-colombia-por-minas-
antipersonal-1116589751.html
 
Fonte: HispanTV
Título: Alfonso Mena: Reforma fiscal de Duque, una bofetada a la 
población
Descrição: Un experto considera una “bofetada” a la población la 
respuesta violenta del Gobierno colombiano a las protestas 
antigubernamentales desarrolladas en todo el país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/499714/reforma-
tributaria-duque-protestas

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-09-29
Título: Señor Bongó
Descrição: “Debo informar que el gran padre del Museo de la Salsa 
acaba de fallecer”, escribió la noche del jueves pasado Carlos 
Molina director de esta institución ubicada en el conocido barrio 
Obrero de la sucursal del cielo a la que Roberto Roena, el 
bailarín y bongosero mayor, apadrinó por varios años luego de que 
Cali, la capital de la salsa le robara un pedazo de su corazón. 
Roena, “se mudó al otro barrio”, como decía Rubén Blades cada vez 
que despedía a un amigo, en la noche del jueves en Puerto Rico, 
producto de un paro cardíaco a sus 81 años de edad. Así se lo hizo
saber Brenda, hija del artista a Carlos Molina y quién junto a su 
hermana lo acompañaron hasta los últimos momentos.
Url : https://semanariovoz.com/senor-bongo/
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Data: 2021-09-29
Título: “La poesía es mirar el mundo con nuevos ojos”
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: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-09-30 01:43:45
Título: Así van los proyectos de ley que el Comité del Paro 
presentó al Congreso
Descrição: En total son diez los proyectos de ley presentados tras
las manifestaciones. ¿Están represados?
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/asi-van-los-
proyectos-de-ley-que-el-comite-del-paro-presento-al-congreso-
621872
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-09-29 22:41:18
Título: Gustavo Petro convoca jóvenes para ‘cambiar el Congreso y 
la Presidencia’
Descrição: El precandidato presidencial espera una ‘reunión 
multitudinaria’ este sábado en varios municipios.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/gustavo-
petro-convoca-movilizacion-para-cambiar-el-congreso-en-2022-621802
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