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Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a líder social en Bolívar, el número 128 en 
Colombia durante el 2021
Descrição: Además de los 128 líderes asesinados, Indepaz reporta 
73 masacres perpetradas durante el presente año.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinan-lider-social-
bolivar-numero-20211001-0018.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: La Corte Suprema de Colombia condena a exgobernador por 
vínculo con paramilitares
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Corte Suprema de Justicia (CSJ) 
de Colombia anunció que condenó a siete años y once meses de 
cárcel al exgobernador de Antioquia (noroeste) Luis Alfredo Ramos 
por sus vínculos con el paramilitarismo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211001/la-corte-suprema-de-
colombia-condena-a-exgobernador-por-vinculo-con-paramilitares-
1116663696.html

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-01
Título: Asesinan al líder comunal Erley Osorio en Morales, Bolívar
Descrição: No paran los asesinatos a lideresas y líderes sociales 
en Colombia. Asesinan al líder comunal Erley Osorio quien había 
sido secuestrado el pasado 26 de septiembre cuando fue secuestrado
por uno de los grupos armados que hace presencia en la zona. 
Recordemos que las comunidades del Sur de Bolívar, agremiadas en 
la Federación Agrominera del Sur de Bolívar habían denunciando que
desde hace unos días Erley Osorio había sido secuestrado por las 
Autodefensas Gaitanistas de Colombia y desde ese momento estaba 
desaparecido.
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/01/asesinan-al-lider-
comunal-erley-osorio-en-morales-bolivar/     

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-01
Título: Furia indígena
Descrição: Pueblos ancestrales denuncian una campaña de 
exterminio. A pesar de que la Defensoría del Pueblo y las propias 
organizaciones indígenas emiten alertas por los crímenes de 
liderazgos territoriales, las autoridades no hacen nada para 
impedirlo. En 2021 han sido asesinados 43 lideresas y líderes 
indígenas
Url : https://semanariovoz.com/furia-indigena/     

Fonte: Latitude 435
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Data: 2021-10-01
Título: Corte condenó a Luis Alfredo Ramos por ‘parapolítica’
Descrição: Tras declararlo responsable del delito de concierto 
para delinquir con la finalidad de promover grupos armados 
ilegales, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte 
Suprema de Justicia condenó al exsenador y exgobernador de 
Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, a las penas de 7 años y 11 
meses de prisión efectiva en centro carcelario, multa de 7749,65 
salarios mínimos e inhabilidad vitalicia para ocupar cargos 
públicos (art. 122 CP).
Url : https://latitud435.com/2021/10/corte-condeno-a-luis-alfredo-
ramos-por-parapolitica/     

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-09-30
Título: Desplazamiento interno en Colombia se duplicó en el 2021: 
CIDH
Descrição: Este 30 de septiembre la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por el incremento 
del desplazamiento interno forzado en Colombia, e hizo un llamado 
al Estado a adoptar medidas integrales para prevenir las causas 
que generan este fenómeno  así como a garantizar la protección y 
la seguridad de las personas afectadas.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/desplazamiento-
interno-en-colombia-se-duplico-en-el-2021-cidh/     

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-10-01
Título: El lunes 4 de octubre se reanudan las audiencias del 
proceso que se sigue contra el exsenador Álvaro Uribe. Es el turno
de la intervención de los abogados de quienes somos víctimas. 
Invito a la ciudadanía a ver y escuchar los sustentados argumentos
que presentaremos
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast     

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-09-30
Título: Betsabé Espinal y la huelga de Bello
Descrição: Se conmemora un aniversario más del natalicio de la 
valerosa lideresa sindical que encabezó la primera huelga de 
mujeres en Colombia, en 1920. Recordar a Betsabé Espinal es 
imperativo, en especial cuando los derechos de las trabajadoras 
son blanco de las políticas neoliberales actuales. Y es que los 
recientes datos oficiales del DANE, reflejan que las mujeres son 
la población mayoritariamente desempleada y con una profunda 
brecha salarial.
Url : https://semanariovoz.com/betsabe-espinal-y-la-huelga-de-
bello/     

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-01
Título: Banco de la República subió a 2% la tasa de interés
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Descrição: “El mensaje que se está dando es que la economía 
colombiana necesita un ajuste en las tasas de interés, y una 
política monetaria menos expansiva a la que ha tenido en los 
últimos 18 meses, pero también se está dando el mensaje de que ese
proceso de ajuste puede ser gradual, que dure un tiempo 
considerable y debe darse a la par con el ajuste global de la 
economía para que reducir eventuales excesos de demanda”, expresó 
Villar al término de la junta mensual de la junta directiva del 
Emisor. En redes sociales no cayó muy bien la noticia, estos 
fueron los comentarios. “Sube el dollar, sube la tasa de interés, 
sube la UF. Por ahí va la cosa”
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/01/banco-de-la-republica-
subio-a-2-la-tasa-de-interes/     

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-10-01
Título: Agroecología y Juventudes en La Vía Campesina
Descrição: La formación, como proceso permanente dentro de La Vía 
Campesina, ha sido uno de los mayores frutos cosechados por el 
movimiento en estos años, en particular por nuestras juventudes. 
En octubre del 2021, La Vía Campesina y todes quienes luchan por 
transformar al mundo, conmemoramos 25 años construyendo Soberanía 
Alimentaria. En un mundo y momento de tantos desafíos por delante,
estaremos tomando tiempo para reconocer los grandes sueños que 
hemos realizado. Entre ellos están las incontables tierras, aguas 
y territorios liberados del capital, millones de seres humanos 
dignificades en la lucha, miles de semillas campesinas rescatadas 
y cientos de escuelas y procesos de formación desarrollados por 
nuestras organizaciones miembro.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27192     

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-09-30
Título: Duque en el país de las maravillas
Descrição: Mientras el mundo proponía un nuevo multilateralismo, 
la paz duradera y la lucha contra el cambio climático, el 
presidente despotricaba de Venezuela y describía un país idílico 
que solo existe en su mente.
Url : https://semanariovoz.com/duque-en-el-pais-de-las-maravillas/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Corte colombiana condena a exsenador Luis Alfredo Ramos
Descrição: De acuerdo a la Corte, el exsenador uribista actuó a 
favor de una Ley de justicia y paz benévola,  pese a no contar con
autorización legal del Gobierno.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-corte-condena-
exsenador-luis-alfredo-ramos-20211001-0023.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: La CIDH alerta sobre el aumento de desplazamientos 
forzados en Colombia
Descrição: Según la ACNUR el país tiene el número más alto de 
desplazados en el mundo superando los 8 millones de personas.
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Url :https://www.pagina12.com.ar/372081-la-cidh-alerta-sobre-el-
aumento-de-desplazamientos-forzados-

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Más de 5.000 mujeres fueron asesinadas en Colombia entre 
2015 y 2019
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Un total de 5.013 mujeres fueron 
asesinadas en Colombia entre 2015 a 2019, lo que significa que por
día 2,7 mujeres perdieron la vida en ese periodo, reveló un 
informe del estatal Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211001/mas-de-5000-mujeres-
fueron-asesinadas-en-colombia-entre-2015-y-2019-1116672367.html 

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-10-02 03:01:50
Título: Entidades, a tener un lenguaje más claro
Descrição: La medida está dirigida a organismos de la rama 
ejecutiva del nivel nacional y territorial.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/funcion-publica-
circular-sobre-lenguaje-claro-de-las-entidades-622423
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-10-02 00:36:52
Título: César Turbay y Miguel Uribe Turbay, la antigua y nueva 
política
Descrição: El excandidato a la Alcaldía es hijo de la periodista 
fallecida Diana Turbay. 
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/familia-
turbay-cesar-turbay-miguel-uribe-turbay-antigua-y-nueva-politica-
622431
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-10-01 23:41:44
Título: 'Soy inocente': Luis Alfredo Ramos tras condena de 7 años 
por parapolítica
Descrição: 'He sido víctima de falsos testigos', aseguró el 
exgobernador mientras alegaba por su inocencia. 
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/luis-
alfredo-ramos-dice-ser-inocente-tras-condena-por-parapolitica-
622339
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-10-01 22:56:49
Título: Conozca la historia política del senador Iván Cepeda
Descrição: El político del Polo Democrático Alternativo estudió 
filosofía y Derecho Internacional Humanitario.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/ivan-
cepeda-historia-politica-y-procesos-en-los-que-esta-vinculado-
622410

Fonte: EL TIEMPO.COM - Congreso
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Data: 2021-10-01 01:12:41
Título: 'La meta es que para el 2022 la mitad del Congreso sea 
ocupado por mujeres'
Descrição: Se firmó en el legislativo el pacto por la paridad en 
la política. 
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/elecciones-2022-
se-firma-pacto-por-la-paridad-en-la-politica-622073
 
Fonte: Política
Data: 2021-10-01 16:49:00
Título: Fajardo arremete contra el “Partido Liberal de César 
Gaviria”
Descrição: Este viernes se realiza en el centro de convenciones 
del Hotel Las Américas el tercer y último panel del conversatorio 
con precandidatos presidenciales organizado por Fenalco en torno a
su congreso nacional. Lea aquí: Precandidatos apoyan reforma 
laboral que plantea Fenalco
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/fajardo-arremete-
contra-el-partido-liberal-de-cesar-gaviria-IH5494578
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