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Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-05
Título: El lobo ronda de nuevo a Caperucita
Descrição: Con el supuesto propósito de discutir asuntos de 
“cooperación en materia de seguridad” con el alto mando militar 
colombiano, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, 
almirante Craig Faller, anunció en su cuenta de tuiter que el 
pasado 20 de septiembre había efectuado una vistita a Colombia. La
versión fue confirmada por la embajada norteamericana en Bogotá, 
que calificó al país como “un aliado vital y confiable” en 
seguridad. El solo anuncio levanta una serie de suspicacias, por 
cuanto hace apenas tres meses, el almirante Faller había estado de
vista en el país y se movilizó hacia Cúcuta, en la frontera con 
Venezuela, momento en el cual aseguró que el motivo de su vista 
era [ ] 
Url : https://semanariovoz.com/el-lobo-ronda-de-nuevo-a-
caperucita/     
 
Fonte: Prensa Rural - Colombia
Data: 2021-10-05
Título: Hay una violencia sistemática contra los pueblos indígenas
Descrição: En palabras del consejero secretario de la Organización
Nacional Indígena de Colombia, ONIC, Gerardo Jumí, del pueblo 
Embera, de lo que se trata es de una política sistemática de 
exterminio contra los pueblos indígenas, pues afirma, que como las
comunidades indígenas representan riqueza cultural, social y de la
biodiversidad, estas se convierten en un riesgo para quienes han 
detentado el poder en Colombia.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27203     

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Congresista opositor cercano a Petro deja Colombia por 
amenazas
Descrição: BOGOTÁ (Spuntnik) — El senador de oposición al Gobierno
colombiano, Gustavo Bolívar, quien es además cercano al también 
senador y precandidato presidencial Gustavo Petro, anunció este 
martes que dejó el país por amenazas contra su vida.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211006/congresista-opositor-
cercano-a-petro-deja-colombia-por-amenazas-1116786411.html

Fonte: CUT - Colombia
Data: 2021-10-05
Título: Informe: Acceso a la justicia por violación a los derechos
laborales durante la pandemia
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Descrição: La grave afectación de la pandemia al mundo laboral ha 
sido
documentada y difundida: pérdida de empleos formales, perjuicio al
empleo informal y los impactos a mujeres y jóvenes de la 
desocupación, en especial. Sin embargo, aunque sean tal vez las 
más graves, no son las únicas afectaciones a destacar.
Muchos fueron los impactos en el mundo del trabajo ocurridos no 
solo con la emergencia sanitaria de la Covid-19 sino como 
consecuencia de las medidas adoptadas para su prevención y 
mitigación, y de la anormalidad económica y social, aprovechada, 
en muchos casos, para el desmonte [ ]
Url : https://cut.org.co/informe-acceso-a-la-justicia-por-
violacion-a-los-derechos-laborales-durante-la-pandemia/     

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-10-06 00:13:00
Título: Colombia. Víctimas repudian ejecuciones extrajudiciales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de octubre de 2021.  En la 
ciudad de Cali sesiona el Encuentro por la Verdad de Víctimas de 
Ejecuciones Extrajudiciales, donde se debate sobre los “falsos 
positivos”. El repudio a las ejecuciones extrajudiciales cometidas
por el Ejército colombiano durante el conflicto armado, conocidas 
como “falsos positivos”, centra este martes los debates del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/05/colombia-
victimas-repudian-ejecuciones-extrajudiciales/

Fonte: W Radio
Data: 2021-10-04
Título: Los falsos positivos existen: presidenta CIDH a quienes los 
llaman invento o farsa
Descrição: La Comisionada Antonia Urrejola además expresó su 
preocupación por el asesinato de defensores de derechos humanos en
el país. "La Comisión tiene varios casos sobre ese tema y además 
hemos llegado hasta la Corte por lo tanto nosotros entendemos que 
los falsos positivos existen y existen casos que han llegado hasta
el Sistema Interamericano y hay informes de fondo de la Comisión 
que han llegado hasta la Corte Interamericana", manifestó.
Url : https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/los-falsos-
positivos-existen-presidenta-cidh-a-quienes-los-llaman-invento-o-
farsa/20211004/nota/4169097.aspx?ssm=tw     

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Tribunal de paz de Colombia levanta reserva sobre 91 
versiones de \falsos positivos\
Descrição: BOGOTÁ (Spuntnik) — La Sala de Reconocimiento de Verdad
de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP, tribunal de paz) de 
Colombia levantó la reserva que mantenía sobre 81 versiones 
voluntarias y 10 escritas que se tuvieron en cuenta para imputar a
25 miembros del Ejército Nacional y a un civil por su 
participación en casos de \falsos positivos\.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20211006/tribunal-de-paz-de-
colombia-levanta-reserva-sobre-91-versiones-de-falsos-positivos-
1116783742.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Asesinato de periodista en Colombia estaría vinculado con 
sus denuncias
Descrição: BOGOTÁ (Spuntnik) — La colombiana Fundación para la 
Libertad de Prensa (FLIP) denunció el martes \dificultades 
técnicas en la investigación\ por el asesinato, el pasado 19 de 
septiembre, del periodista Marcos Efraín Montalvo, y aseguró que 
su muerte obedeció a denuncias hechas en el marco de su trabajo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211006/asesinato-de-
periodista-en-colombia-estaria-vinculado-con-sus-denuncias-
1116783425.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Diputados opositores en Colombia convocan a vicepresidenta
por Papeles de Pandora
Descrição: BOGOTÁ (Spuntnik) — La bancada de oposición en la 
Cámara de Representantes de Colombia anunció que citó a un debate 
de control político a tres funcionarios del Gobierno, entre ellos 
a la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, por ser 
mencionados en la investigación periodística Papeles de Pandora.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211006/diputados-opositores-
en-colombia-convocan-a-vicepresidenta-por-papeles-de-pandora-
1116784846.html

Fonte: HispanTV
Título: HRW fustiga impunidad de autores de masacre de El Tandil 
en Colombia
Descrição: Las oenegés internacionales denuncian la impunidad en 
la masacre policial de El Tandil y piden a las autoridades 
colombianas que castiguen a los responsables.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/500027/hrw-
denuncia-masacre-tandil

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia denuncia 
censura de alcalde de Medellín
Descrição: BOGOTÁ (Spuntnik) — La Fundación para la Libertad de 
Prensa (FLIP) de Colombia denunció censura por parte del alcalde 
de Medellín (noroeste), Daniel Quintero, contra un canal de 
televisión local, Telemedellín, luego del despido de su director 
informativo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211006/fundacion-para-la-
libertad-de-prensa-de-colombia-denuncia-censura-de-alcalde-de-
medellin-1116786195.html

Fonte: Cuarto de Hora
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Data: 2021-10-05
Título: Alerta por propuesta legislativa que le quitaría más 
recursos a la implementación del acuerdo de Paz
Descrição: El representante David Racero encendió las alarmas por 
un iniciativa legislativa que empieza a tramitarse en la Comisión 
Tercera de la Cámara de Representantes y pondría en riegos los 
recursos para financiar la implementación del Acuerdo de Paz. Se 
trata del Proyecto de Ley No 197 de 2021, donde se propone que el 
recaudo del impuesto nacional al carbono que se destina al «Fondo 
Colombia en Paz (FCP)», pase al “Fondo Nacional ambiental FONAM”, 
y de esta manera, quitarle recursos a lo pactado en 2016 en la 
Habana, Cuba.
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/05/propuesta-legislativa-
que-le-quitaria-mas-recursos-a-la-paz/     

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-10-05
Título: No le alcanzó el show: Emilio Tapia no será trasladado a 
batallón militar en Malambo
Descrição: Este martes 5 de octubre la defensa del corrupto 
empresario Emilio Tapia, condenado por el carrusel de la 
contratación de Bogotá e investigado por su participación en el 
contrato de MINTIC y Centros Poblados y en el que se perdieron, 
hasta ahora, 70 mil millones de pesos solicitó nuevamente el 
traslado del corrupto a un batallón militar en Malambo – 
Magdalena. La solicitud se hizo, según Alejandro Sánchez abogado 
de Tapia, atendiendo el riesgo en seguridad que corre el [ ] Url :
https://agenciademedioshoynoticias.com/no-le-alcanzo-el-show-
emilio-tapia-no-sera-trasladado-a-batallon-militar-en-malambo/     

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-10-05
Título: Negaron los impedimentos de los Congresistas que 
recibieron apoyo de entidades financieras para sus campañas. Las 
mayorías aplauden que los Senadores que recibieron dineros de 
empresas privadas premien a sus financiadores con el PL 413 
Mercado de Capitales. ¡Cínicos!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Justicia de Colombia envía a prisión a integrante de grupo
de manifestantes Primera Línea
Descrição: BOGOTÁ (Spuntnik) — Un juez de la colombiana ciudad de 
Medellín (noroeste) revocó una decisión de primera instancia que 
dejó en libertad a Éver Daniel Gaviria Jaramillo, alias \Carro 
Loco\, uno de los integrantes de la Primera Línea- Norte, un 
colectivo de jóvenes que se enfrenta a la Fuerza Pública en las 
manifestaciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211005/justicia-de-colombia-
envia-a-prision-a-integrante-de-grupo-de-manifestantes-primera-
linea-1116779990.html 
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Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-10-06 00:04:58
Título: Colombia, dispuesta a reabrir sus consulados en Venezuela
Descrição: El presidente Duque dijo que esto será siempre que se 
garantice la seguridad 
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/colombia-abriria-
sus-consulados-en-venezuela-623208
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-10-05 20:21:28
Título: La Cámara pretende hacer debate por los 'Pandora papers'
Descrição: El director de la Dian y la ministra de Transporte 
estarían entre los citados
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/pandora-papers-
vicepresidenta-y-otros-funcionarios-citados-a-debate-623152
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Congreso
Data: 2021-10-05 17:23:18
Título: Tramitan proyecto de 'Bonificaciones salariales' para 
congresistas
Descrição: La nueva 'perla' que se está tramitando en el Congreso 
busca fijar una remuneración variable.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/tramitan-proyecto-
de-bonificaciones-salariales-para-congresistas-623103
 
Fonte: Política
Data: 2021-10-06 03:08:41
Título: Registraduría firmó pacto de garantías electorales para 
circunscripciones de paz
Descrição: La Registraduría Nacional firmó el pacto de garantías 
para las elecciones de las circunscripciones especiales 
transitorias de paz de las 16 curules de las víctimas ante la 
Cámara de Representantes el próximo 13 de marzo del 2022.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/registraduria-firmo-
pacto-de-garantias-electorales-para-circunscripciones-de-paz-
FY5515755
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