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Fonte: Latitude 435
Data: 2021-10-02
Título: Masacre en Anorí: 4 muertos
Descrição: Una nueva masacre se presentó en la madrugada de este 
sábado en el municipio de Anorí, en el departamento de Antioquia, 
donde cuatro personas fueron asesinadas, según denunció la 
Fundación Sumapaz. El crimen fue confirmado por el gobernador 
Aníbal Gaviria, se registró en el barrio El Arenal donde, al 
parecer, las personas fueron atacadas con arma de fuego. Una de 
las víctimas era hijo de una exguerrillera de las Farc que se 
acogió al Acuerdo de Paz.
Url : https://latitud435.com/2021/10/masacre-en-anori-4-muertos/     

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-03
Título: Asesinan al líder social Jaime Cuadrado en Bogotá
Descrição: Sigue la violencia contra los líderes sociales y 
defensores de derechos humanos en Colombia. En las últimas horas 
se conoció que Jaime Cuadrado, dirigente social y político de la 
Unión Patriótica, fue asesinado en la localidad de Usme, en la 
ciudad de Bogotá.
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/03/asesinan-al-lider-
social-jaime-cuadrado-en-bogota/     

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-03
Título: “Ma, si vamos al hospital me desaparecen”
Descrição: Gustavo Alexander González Gutiérrez fue capturado 
ilegalmente y golpeado por la policía y agentes del Esmad minutos 
antes de que iniciara el incendio del Palacio de Justicia en 
Tuluá, el 25 de mayo de 2021. Esa captura fue solo el comienzo de 
varios días de persecuciones, amenazas e intimidaciones que no 
culminarían sino hasta cometido su asesinato, la noche del 7 de 
junio.
Todo comenzó cuando después de largas horas de protesta social en 
el centro de este municipio del Valle del Cauca, Gustavo y un 
amigo suyo fueron perseguidos por varios policías. El acompañante,
que logró [ ]
Url : https://semanariovoz.com/ma-si-vamos-al-hospital-me-
desaparecen/     

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2021-0-10-03
Título: 588 colombianos, de los más ricos del país tienen cuentas 
en paraísos fiscales, es decir, no pagan impuestos a Colombia. 
¿Ven porque es pertinente subirle los impuestos a los patrimonios 
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improductivos de los más ricos del país en vez de ponerle 
impuestos al salario o a la comida?
Url : https://twitter.com/petrogustavo     

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Expresidentes de Colombia señalados en investigación 
Pandora Papers
Descrição: Bogotá, 3 oct (Prensa Latina) Los expresidentes 
colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana aparecen hoy 
involucrados en una investigación denominada Pandora Papers 
desarrollada por el Consorcio Internacional de Periodistas de 
Investigación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=479644&SEO=expresidentes-de-colombia-senalados-en-
investigacion-pandora-papers

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-10-03
Título: Pastrana,Gaviria, el director de la Dian y dos embajadores
en los Papeles de Pandora!
Descrição: Donde haya corrupción, evasión y escándalos no pueden 
faltar los políticos, funcionarios  y empresarios colombianos, así
quedó demostrado este domingo 3 de octubre luego de revelarse la 
investigación los «Papeles de Pandora» del Consorcio Internacional
de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). 
En esta investigación, que reveló el nombre de 35 líderes 
mundiales que escondieron sus fortunas en paraísos fiscales,  no 
faltaron los prohombres  y mujeres colombianas que en público  
juegan a honestos y transparentes pero en su intimidad son tan 
oscuros como los sótanos del infierno. Colombia  hace su [ ] Url :
https://agenciademedioshoynoticias.com/pastranagaviria-el-
director-de-la-dian-y-dos-embajadores-en-los-papeles-de-pandora/     

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-10-03
Título: En Colombia todo está patas arriba a tal punto que el 
Director de la DIAN que debería velar porque algunos corruptos no 
evadan impuestos, presuntamente estaría evadiendo impuestos en 
paraísos fiscales. ¡Ah! Pero el tema no es con ellos. ¡Vergonzoso!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/     

Fonte: El Colombiano
Data: 2021-10-03
Título: Este lunes se retomará la audiencia de preclusión en el 
caso de Álvaro Uribe
Descrição: Este lunes se retomará la audiencia de preclusión 
contra el expresidente Álvaro Uribe, por supuesta manipulación de 
testigos, luego de cerca de dos meses de concluidos los argumentos
con los cuales el fiscal Gabriel Jaimes sustentó su petición. El 
turno será ahora para los abogados de las víctimas, empezando con 
Reinaldo Villalba, representante del senador Iván Cepeda, seguido 
del exvicefiscal Jorge Perdomo, el [ ] Url : 
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https://www.elcolombiano.com/colombia/audiencia-de-preclusion-
alvaro-uribe-NN15816812     

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-03
Título: Sutimac adhiere al Pacto Histórico
Descrição: La valerosa organización sindical de los materiales de 
la construcción hizo pública su adhesión a la convergencia 
electoral de centro izquierda
Url : https://semanariovoz.com/sutimac-adhiere-al-pacto-historico/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-03
Título: El escrache visto con lupa
Descrição: Uno de los debates más fuertes al interior del 
feminismo es el llamado escrache, una modalidad que se ha puesto 
de moda en los últimos tiempos y que, básicamente consiste en 
hacer una acusación pública en contra del agresor por medio de las
redes sociales. Esta singular denuncia ha logrado que diferentes 
mujeres a lo largo del mundo expongan a su agresor, como forma de 
sanción social con el fin de que lo sucedido no se replique en 
otras mujeres que también podrían estar en riesgo.
Url : https://semanariovoz.com/el-escrache-visto-con-lupa/     

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-03
Título: ‘Memorias Guerrilleras’: la primera película producida por
firmantes del acuerdo de paz
Descrição: Este 2 de octubre fue estrenada la película ‘Memorias 
Guerrilleras’, el primer largometraje escrito, actuado, y 
producido completamente por los excombatientes de las Farc, 
quienes abandonaron completamente las armas para iniciar su 
transito a la vida civil. A partir de cinco historias paralelas, 
grabadas en entornos montañosos y selváticos, este largometraje 
relata las vivencias, sueños y esperanzas de un grupo de 
combatientes que están a punto de abonar las armas, tras las firma
de Acuerdo de Paz.
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/03/memorias-guerrilleras-
la-primera-pelicula-producida-por-firmantes-del-acuerdo-de-paz/     

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-10-04 02:06:03
Título: Colombia. A cinco años de los acuerdos entre las FARC-EP y
el Estado colombiano
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de octubre de 2021. Se han 
cumplido cinco años desde la firma de los acuerdos de paz entre el
Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), en La Habana (Cuba), tras 
cuatro años de negociaciones. A pesar de que este acuerdo se firmó
solamente con la que para entonces [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/03/colombia-a-
cinco-anos-de-los-acuerdos-entre-las-farc-ep-y-el-estado-
colombiano/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-10-03 22:46:21
Título: Colombia. Comuneros indígenas fueron secuestrados por 
hombres armados pero la rápida movilización de su comunidad evitó 
que los llevaran
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de octubre de 2021. 
Comuneros indígenas fueron secuestrados. Fotografía ilustrativa 
CRIC. La violencia en Colombia sigue presente y continúa afectado 
a las comunidades indígenas. Hoy, 3 de octubre en horas de la 
mañana, Eduin Mauricio Capaz Lectamo, defensor de derechos humanos
del pueblo Nasa, denunció que cuatro comuneros fueron 
interceptados, secuestrados, amordazados [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/03/colombia-
comuneros-indigenas-fueron-secuestrados-por-hombres-armados-pero-
la-rapida-movilizacion-de-su-comunidad-evito-que-los-llevaran/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Amplían periodo de la Comisión de la Verdad en Colombia
Descrição: El periodo fue ampliado hasta el 27 de junio de 2022  
para su actividad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-amplia-periodo-
comision-verdad-20211003-0007.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Dos expresidentes y Shakira, entre 558 colombianos 
mencionados en los 'Papeles de Pandora'
Descrição: PaBOGOTÁ (Sputnik) — Los expresidentes colombianos 
César Gaviria y Andrés Pastrana, así como Lisandro Junco, actual 
director de la DIAN y la cantante Shakira hacen parte de los 558 
nombres de personas naturales y jurídicas de Colombia que figuran 
como dueños de sociedades offshore, reveló la investigación de los
'Papeles de Pandora'.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211003/dos-expresidentes-y-
shakira-entre-558-colombianos-mencionados-en-pandora-papers-
1116695715.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Estalla en Colombia un escándalo de \criptomonedas, 
respaldadas en oro\
Descrição: Las autoridades de Colombia han abierto una 
investigación acerca de las actividades de la empresa alemana 
Karatbars que prometía a sus \inversionistas\ ingresos seguros por
tener \criptomonedas, respaldadas en oro\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211003/estalla-en-colombia-
un-escandalo-de-criptomonedas-respaldadas-en-oro-1116690331.html 
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-10-04 06:53:02
Título: Así está la violencia política durante el año preelectoral
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Descrição: Según Pares, de marzo a septiembre, cada tres días se 
contabilizó una víctima de violencia política.
Url 
:https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/elecciones-
2022-asi-esta-la-violencia-politica-durante-ano-preelectoral-
622692
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-10-03 08:37:30
Título: El Partido Liberal se fractura ante el 2022
Descrição: César Gaviria apoya a Alejandro Gaviria, quien, sin 
embargo, se resiste a abrazarlo.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/las-
divisiones-en-el-partido-liberal-ante-las-elecciones-de-2022-
622583
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-10-03 05:16:32
Título: La batalla por la Casa de Nariño también se libra en 
TikTok e Instagram
Descrição: Algunos de los precandidatos de las elecciones 
presidenciales de 2022 han incursionado en TikTok.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/la-
nueva-forma-de-los-candidatos-de-hacer-campana-en-redes-sociales-
622445
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