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Fonte: Caracol
Data: 2021-10-05
Título: Indepaz: El 95% de los excombatientes FARC están 
cumpliendo los Acuerdos
Descrição: Según el informe de Indepaz, las zonas más afectadas 
por las disidencias son Norte de Santander, Cauca, Antioquia, 
Nariño y los Llanos Orientales
Url : 
https://caracol.com.co/programa/2021/10/05/6am_hoy_por_hoy/1633448
611_492781.html

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-10-06
Título: Estas son las órdenes que Gobierno Nacional y Distrital le
dan al ESMAD, agredir de manera brutal a la gente del común sin 
importarles la vida e integridad. Esto sucedió en medio de un 
desalojo de 140 familias vulnerables en Soacha. ¡Represión y 
miseria para el pueblo!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/

Fonte: teleSURtv.net
Título: ONU celebra reapertura comercial en frontera 
colombovenezolana
Descrição: La reapertura, una vez normalizada proyectará el 
tránsito de entre 12.000 y 15.000 personas cruzando diariamente 
entre Venezuela y Colombia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/onu-apertura-comercial-
frontera-colombovenezolana-20211006-0027.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Presidente de Colombia activa nuevo comando militar en 
frontera con Venezuela
Descrição: BOGOTÁ (Spuntnik) — El presidente de Colombia, Iván 
Duque, activó el Comando Específico de Norte de Santander (Cenor),
el cual operará en el nordeste del país, en la frontera con 
Venezuela, para combatir el narcotráfico y los grupos armados 
ilegales Clan del Golfo y las disidencias de la antigua guerrilla 
de las FARC.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211006/presidente-de-
colombia-activa-nuevo-comando-militar-en-frontera-con-venezuela-
1116823314.html

Fonte: HispanTV
Título: ¿Provocación? Colombia crea comando militar cerca de 
Venezuela 
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Descrição: El presidente de Colombia anuncia la creación de un 
comando especial que controlará una zona fronteriza con Venezuela,
en medio de tensiones entre ambos países.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/500100/comando-
especial-duque-frontera-venezuela

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Senado de Colombia archiva propuesta que prohibía 
fumigación de cultivos ilícitos
Descrição: BOGOTÁ (Spuntnik) — El Senado de Colombia archivó un 
proyecto de ley presentado por la oposición que buscaba prohibir 
el uso de la fumigación aérea de cultivos de coca en el país con 
el herbicida glifosato que, según los proponentes de la 
iniciativa, afecta la salud de los campesinos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211007/senado-de-colombia-
archiva-propuesta-que-prohibia-fumigacion-de-cultivos-ilicitos-
1116828288.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: El 'mal ejemplo' en el capítulo Colombia de los Papeles de
Pandora
Descrição: Expresidentes, políticos, empresarios, clanes 
familiares y hasta el director de impuestos de Colombia figuran en
la información revelada por la prensa. ¿Qué impacto podría tener 
la publicación frente a los contribuyentes?
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211006/el-mal-ejemplo-en-el-
capitulo-colombia-de-los-papeles-de-pandora-1116825596.html

Fonte: El Espectador
Data: 2021-10-06
Título: “Al predio La Europa (Sucre) se lo van a tomar a sangre y 
fuego”: líderes sociales
Descrição: Entre el 20 de septiembre y el 3 de octubre de este 
año, los campesinos reclamantes de tierra del predio La Europa, 
ubicado en el municipio de Ovejas, región de Montes de María, han 
recibido cinco visitas de hombres armados identificados como 
integrantes de las Agc, quienes les advierten que se tomarán el 
predio. A Andrés Narváez, Gilberto Pérez y Argemiro Lara, líderes 
de restitución, les quitaron su esquema de protección.
Url : https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/al-
predio-la-europa-sucre-se-lo-van-a-tomar-a-sangre-y-fuego-lideres-
sociales/?
utm_source=interno&utm_medium=boton&utm_campaign=share_notas&utm_c
ontent=boton_twitter_share_notas

Fonte: Latitud 435
Data: 2021-10-06
Título: ‘Hunden’ en Congreso proyecto que prohibía aspersión de 
glifosato
Descrição: Y la historia se repite. Tal y como ha sucedido con 
otras iniciativas similares se ‘cayó en el Congreso un nuevo 
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proyecto con el que se buscaba prohibir en Colombia la aspersión 
de glifosato, como práctica contra la erradicación de cultivos 
ilícitos. La iniciativa, que se hundió con nueve votos por el Sí y
cuatro por el NO en la Comisión Quinta del Senado, planteaba que 
esta sustancia es peligrosa para la salud y la vida de los 
campesinos que habitan en zonas donde tradicionalmente se siembra 
coca.
El senador y ponente de esta propuesta, Guillermo García 
Realpe, lamentó que no hubiesen tenido las mayorías para 
sacar adelante la iniciativa e insistió en que se debe cambiar el 
modelo en materia de lucha contra las drogas.
“El narcotráfico ha sido un negocio de las élites políticas y 
económicas de Colombia, no de nuestros campesinos que son el 
eslabón más débil de toda la cadena de producción. El narcotráfico
financió campañas presidenciales, ha comprado gobernaciones y 
alcaldías en Colombia, no los campesinos”, sostuvo el legislador. 
Url : https://latitud435.com/2021/10/hunden-en-congreso-proyecto-
que-prohibia-aspersion-de-glifosato/
 
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-06
Título: Bancada Decentes presenta presupuesto alternativo
Descrição: La proposición presentada por la bancada Decentes está 
orientada a reasignar los recursos de tal forma que a ministerios 
con altas asignaciones (defensa y policía nacional, entre otros), 
se recorten para fortalecer programas y sectores como agricultura,
paz, cultura y deporte
Url : https://semanariovoz.com/bancada-decentes-presenta-
presupuesto-alternativo/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-06
Título: Asesinan a lider social indígena en Buenos Aires, Cauca
Descrição: Consternados se encuentran los pobladores del municipio
de Buenos Aires, Cauca, al conocer que fue asesinado el líder 
social indígena Rubén Darío Valencia Chico. Los hechos ocurrieron 
en la vereda Bello Horizonte, allí hombres fuertemente armados 
llegaron y le dispararon, causándole la muerte.
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/06/asesinan-a-lider-social-
indigena-en-buenos-aires-cauca/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-06
Título: Señalan que proyecto de ley presentado por María del 
Rosario Guerra busca beneficiar a los bancos que financiaron su 
campaña
Descrição: Varios congresistas de la oposición señalaron que la 
senadora María del Rosario Guerra estaría buscando beneficiar a 
sus financiadores de campaña a través de un proyecto de ley. Se 
desató una polémica en la plenaria del Senado por cuenta de un 
proyecto de ley que introduciría cambios en el mercado de 
capitales, el cual beneficiaría a la banca y fondos privados de 
pensiones.
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Los congresistas de la oposición señalaron varios micos en el 
proyecto, cuya ponente es la senadora del Centro Democrático, 
María del Rosario Guerra, quien habría recibido financiación del 
sector financiero para su campaña política.
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/06/senalan-que-proyecto-de-
ley-presentado-por-maria-del-rosario-guerra-busca-beneficiar-a-
los-bancos-que-financiaron-su-campana/ 

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-10-06
Título: Pueblo Indígena Awá al borde del exterminio : UNIPA
Descrição: Que pare el exterminio sistemático contra el Pueblo 
Indígena Awá: Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos 
Indígenas del Pueblo AWÁ – UNIPA. En Colombia según el último 
censo, el 3,43% de la población pertenecen a los 115 pueblos 
indígenas,  Los 22 pueblos adicionales corresponden a nuevos 
reconocimientos étnicos o pueblos indígenas en zonas fronterizas
En la actualidad existen 737 resguardos legalmente constituidos, 
ubicados en 234 municipios y en 27 departamentos y la población 
indígena  es de 1.500.000 personas. Junto con los 
afrodescendientes y campesinos, muchos pueblos indígenas del país 
deben enfrentarse al desplazamiento forzado y al despojo 
territorial como resultado del conflicto armado de larga duración 
que sufrió  y sigue padeciendo el país.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/pueblo-indigena-awa-
al-borde-del-exterminio-unipa/

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-10-06
Título: 34 años desaparecidos y en la impunidad
Descrição: Las investigaciones realizadas en años posteriores 
revelaron que los 19 comerciantes desaparecidos fueron asesinados,
descuartizados y sus restos lanzados a las aguas del caño “El 
Ermitaño”, afluente del río Magdalena. Los cuerpos continúan 
desaparecidos, pese a que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en su sentencia ordenó su búsqueda, y hasta ahora el “Plan
de búsqueda” presentado en 2009 por el Estado no ha arrojado 
ningún resultado.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27211

Fonte: HispanTV
Título: Un senador opositor colombiano sale país por “múltiples 
amenazas”
Descrição: Gustavo Bolívar, senador opositor al Gobierno 
colombiano,  anuncia que abandonó el país por recibir amenazas y 
persecuciones que ponen bajo riesgo su vida.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/500073/gustavo-
bolivar-abandona-seguridad-amenaza

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Indígenas siguen en parque de capital de Colombia
Descrição: 7 de octubre de 2021, 0:17Bogotá, 7 oct (Prensa Latina)
Cerca de 300 indígenas continúan hoy en el Parque Nacional de esta
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capital, donde se declararon en minga o protesta permanente hasta 
ser escuchados por las autoridades.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=480385&SEO=indigenas-siguen-en-parque-de-capital-de-
colombia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Celebran en Colombia bicentenario de la Constitución de 
1821
Descrição: 6 de octubre de 2021, 21:53Bogotá, 6 oct (Prensa 
Latina) Con una amplia ceremonia matizada con conciertos de música
tradicional y universal, Colombia celebró hoy el bicentenario de 
la Constitución de 1821, sancionada por el Libertador Simón 
Bolívar.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=480374&SEO=celebran-en-colombia-bicentenario-de-la-
constitucion-de-1821

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: A cinco años del Nobel de la Paz, ¿cuánto pesa Juan Manuel
Santos en Colombia?
Descrição: El expresidente colombiano Juan Manuel Santos entró en 
2016 en la selecta lista de personas que obtuvo el Premio Nobel de
la Paz gracias a su papel en el acuerdo de paz con las FARC. 
Retirado de la política, dedica su tiempo a libros y conferencias 
y no oculta sus diferencias con Álvaro Uribe e Iván Duque.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211006/a-cinco-anos-del-
nobel-de-la-paz-cuanto-pesa-juan-manuel-santos-en-colombia-
1116822614.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Cerca de 600 restos de víctimas del conflicto en Colombia 
se han recuperado desde 2020
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Un total de 571 cuerpos de víctimas 
del conflicto amado en Colombia han sido recuperados por la 
Fiscalía desde febrero de 2020, de los cuales 325 ya fueron 
entregados a sus familiares, informó este 6 de octubre el fiscal 
General, Francisco Barbosa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211006/cerca-de-600-restos-
de-victimas-del-conflicto-en-colombia-se-han-recuperado-desde-
2020-1116816318.html

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-06
Título: Pandora Papers: Solo los pobres pagan impuestos
Descrição: Una investigación periodística internacional devela 
secretos financieros sobre cómo multimillonarios, figuras 
políticas, artistas y deportistas en todo el planeta ocultaron 
riquezas en paraísos fiscales. En Colombia, el escándalo salpicó a
todo el Establecimiento
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Url : https://semanariovoz.com/pandora-papers-solo-los-pobres-
pagan-impuestos/ 

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-06
Título: Asesinan a lider social indígena en Buenos Aires, Cauca
Descrição: Consternados se encuentran los pobladores del municipio
de Buenos Aires, Cauca, al conocer que fue asesinado el líder 
social indígena Rubén Darío Valencia Chico. Los hechos ocurrieron 
en la vereda Bello Horizonte, allí hombres fuertemente armados 
llegaron y le dispararon, causándole la muerte.
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/06/asesinan-a-lider-social-
indigena-en-buenos-aires-cauca/

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-10-07 06:01:46
Título: Así será la elección de las víctimas que ocuparán las 16 
curules de paz
Descrição: El Gobierno expidió el decreto que reglamenta el 
proceso de elección.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/curules-para-las-
victimas-asi-sera-el-proceso-de-eleccion-623515
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-10-07 05:00:00
Título: Cae proyecto de ley que buscaba prohibir el uso del 
glifosato en Colombia
Descrição: Partidos del Gobierno radicaron una ponencia para 
archivar la propuesta de senadores de oposición.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/congreso-cae-
proyecto-de-ley-para-prohibir-el-uso-del-glifosato-623551
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-10-07 03:12:29
Título: ‘La muerte política’ de Eduardo Pulgar afecta a La U
Descrição: ¿Podrá el partido político que fue de Uribe y Santos 
salir de esta nueva crisis? Análisis.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/la-
muerte-politica-de-eduardo-pulgar-hiere-gravemente-al-partido-de-
la-u-623314

Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
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 - Congreso
Data: 2021-10-06 03:37:07
Título: Gustavo Bolívar anunció que salió del país por amenazas
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Descrição: El senador dijo que la Unidad Nacional de Protección no
le ha apoyado cuando sale de Bogotá.
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