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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La cara oculta de la corrupción (+ Video)
Descrição: Ahora, cuando comienza el mes de octubre de 2021, el 
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación abre la 
caja de Pandora, luego de analizar 11,9 millones de documentos, 
donde no pocos nombres de altos dignatarios, funcionarios públicos
y artistas, o tienen cuentas secretas en los paraísos fiscales, o 
evaden impuestos a gran escala
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-05/la-cara-oculta-de-la-
corrupcion-05-10-2021-00-10-54

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-10-04
Título: ¿Les afectó la falta de conectividad hoy? Imagínense a los
niños y niñas de la Colombia rural que se quedaron sin internet 
por culpa de la ex MinTic Karen Abudinen, ella y otros corruptos 
les robaron sus sueños de estudiar dignamente.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/     

Fonte: Poder360
Título: Facebook dice que “falla de configuración” dejó a la red 
social fuera del aire
Descrição: En un comunicado oficial, la compañía dijo que el 
cambio en la configuración de los enrutadores comprometió el 
sistema.
Url :https://www.poder360.com.br/tecnologia/facebook-diz-que-
falha-de-configuracao-deixou-rede-social-fora-do-ar/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: EEUU ordenó a Google que identifique a cualquiera que haya
buscado a esta persona
Descrição: El Gobierno de Estados Unidos emitió una orden secreta 
a Google para que la compañía identificará a todas las personas 
que realizaron búsquedas en internet usando determinados términos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211005/eeuu-dio-una-orden-a-
google-para-que-identifique-a-cualquiera-que-haya-buscado-a-esta-
persona-1116740344.html

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-04
Título: Por escándalo de los Pandora Papers citan a Debate de 
Control Político a la Vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, a la 
Ministra de Transporte Ángela Orozco y al director de la DIAN 
Lisandro Junco
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Descrição: La bancada de oposición en la Cámara de Representantes,
por medio del estatuto de oposición, cita a debate de Control 
Político a la Vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, a la Ministra 
de Transporte Ángela Orozco y al director de la DIAN Lisandro 
Junco por el escándalo mundial de los Pandora Papers, una 
filtración de casi 12 millones de documentos que revelan riquezas 
ocultas, evasiones fiscales y, en algunos casos, lavado de dinero 
por parte de algunas de las personas poderosas alrededor del 
mundo.
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/04/por-escandalo-de-los-
pandora-papers-citan-a-debate-de-control-politico-a-la-
vicepresidenta-martha-lucia-ramirez-a-la-ministra-de-transporte-
angela-orozco-y-al-director-de-la-dian-lisandro-junco/     

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Detienen a exparamilitar vinculado con asesinato de siete 
investigadores en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Un sujeto identificado como Óscar 
Darío Cuadrado, exintegrante de las extintas AUC fue detenido por 
las autoridades colombianas señalado de participar en el asesinato
y posterior desaparición de una comisión de peritos e 
investigadores del CTI de la Fiscalía, en hechos ocurridos en 
marzo de 2000.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211005/detienen-a-
exparamilitar-vinculado-con-asesinato-de-siete-investigadores-en-
colombia-1116738899.html

Fonte: HispanTV
Título: Sánchez Marín: Masacres son constantes en el Gobierno de 
Duque
Descrição: Matar a líderes indígenas y opositores del Gobierno es 
un hecho constante en Colombia y mientras que la gente pide 
justicia otra masacre ocurre, dice un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/499998/masacre-
ivan-duque-paradoja-justicia

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-04
Título: Este martes Venezuela abrirá la frontera con Colombia
Descrição: Este martes el Gobierno de Venezuela abrirá la frontera
con Colombia para el tránsito comercial en el estado Táchira 
informó la vicepresidenta ejecutiva del país caribeño, Delcy 
Rodríguez. Esta frontera ha estado cerrada desde el año 2015 por 
orden del Gobierno venezolano y la circulación de personas quedó 
suspendida el 23 de febrero de 2019. “El presidente Nicolás Maduro
nos ha pedido anunciarle a la población del estado Táchira, 
fronteriza con Colombia, que, a partir del día de mañana, 
estaremos dando apertura comercial entre nuestros países”, dijo 
Delcy Rodríguez
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/04/este-martes-venezuela-
abrira-la-frontera-con-colombia/     
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Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-04
Título: Fuertes críticas en redes sociales a María Fernanda Cabal 
por afirmar que los falsos positivos son una invención de la 
izquierda
Descrição: Este fin de semana, la senadora del partido Centro 
Democrático, Maria Fernanda Cabal dijo en un foro de precandidatos
presidenciales de ese partido político que los falsos positivos 
son una invención de la izquierda. Camilo Prieto – Twitter -  
Afirmar que los 6402 #falsospositivos son una invención de la 
izquierda es infame. Esta estrategia de aniquilación hizo parte de
una industria criminal que se lucró de la muerte. No usen el dolor
como estribillo de campaña electoral. ¡Por favor no sean 
miserables!
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/04/fuertes-criticas-en-
redes-sociales-a-maria-fernanda-cabal-por-afirmar-que-los-falsos-
positivos-son-una-invencion-de-la-izquierda/     

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-10-04
Título: Grupos narcoparamilitares en Colombia tienen hoy en 
promedio 8.600 hombres armados según estudio de Indepaz
Descrição: Este 4 de octubre el Instituto de Ideas para la Paz 
INDEPAZ presentó el estudio Los Focos del Conflicto en Colombia 
sobre la presencia de grupos armados; este estudio responde a  una
línea de investigación que INDEPAZ viene desarrollando desde 2006 
y con la que se analiza  la configuración y las dinámicas de los 
grupos armados ilegales en Colombia, principalmente las 
transformaciones del conflicto armado tras la desmovilización de 
las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC 
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/grupos-
narcoparamilitares-en-colombia-tienen-hoy-en-promedio-8-600-
hombres-armados-segun-estudio-de-indepaz/     

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Colombianos en Papeles de Pandora también evaden la culpa
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Hecha la ley, hecha la trampa... o 
cuando menos, la excusa. Esa parece ser la consigna de algunos de 
los 558 colombianos mencionados en los denominados \Papeles de 
Pandora\, los cuales salieron rápidamente a los medios a eludir 
toda culpa y a asegurar que no hicieron nada ilegal.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211004/colombianos-en-
papeles-de-pandora-tambien-evaden-la-culpa-1116729649.html

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-10-04
Título: 37 años sin Luis Fernando Lalinde
Descrição: Luis Fernando fue conducido a una pesebrera donde luego
de ser atadas sus manos, fue torturado. Lo amarraron de la nuca 
con un lazo a una viga y “lo subían y bajaban” mientras era 
golpeado brutalmente. Después, los mismos miembros del ejército, 
lo llevaron a la escuela y lo amarraron a un árbol. Actuando sobre
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la seguridad del terror continuaron las torturas en presencia de 
adultos y niños del lugar.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27198     

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-10-05 01:25:31
Título: Colombia. Habla vocera del Congreso de los Pueblos: 
«Padecemos una ofensiva del gobierno, criminalizando nuestra 
lucha»
Descrição: Por Carlos Aznárez, Resumen latinoamericano, 4 de 
octubre de 2021. Marylen Serna es una de las voceras del Congreso 
de los Pueblos, además de trabajar con el equipo las mujeres 
campesinas de dicha organización en la zona del Cauca. Con ella 
hablamos de la reciente detención de otro dirigente, Jimmy Moreno 
y también de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/04/colombia-
habla-vocera-del-congreso-de-los-pueblos-padecemos-una-ofensiva-
del-gobierno-criminalizando-nuestra-lucha/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-10-05 00:15:08
Título: Pueblos Originarios. La Descolonización de los Pueblos  en
América Latina
Descrição: Por Jorge Jordan, Resumen Latinoamericano, 4 de octubre
de 2021. Cuando pensamos en la descolonización de los territorios 
americanos ocupados por España, lo hacemos basados en las hechos 
que dan cuenta de los procesos de emancipación surgidos a 
principios del siglo XIX, que hicieron posible el surgimiento de 
una serie de repúblicas inspiradas en la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/04/pueblos-
originarios-la-descolonizacion-de-los-pueblos-en-america-latina/
 
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-04
Título: Once años de destierro por marica
Descrição: De manera particular y creativa, con la mediación del 
arte, Manuel Velandia narra su sufrimiento, que es el de miles de 
víctimas del exilio, desde que fue amenazado por su “artivismo” en
pro de los derechos de la población LGBTI, su paso por Europa 
durante 11 años y el regreso a su nación a seguir luchando por una
mejor sociedad: en paz, en democracia.
Url : https://semanariovoz.com/once-anos-de-exilio-por-marica/     

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-10-04 18:03:33
Título: ¿Quién es Diego Cadena y qué relación tiene con Álvaro 
Uribe?
Descrição: Este lunes se define el futuro del abogado, que está en
casa por cárcel desde el 27 de julio.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/quien-
es-diego-cadena-y-que-relacion-tiene-con-alvaro-uribe-622856
 
Fonte: Periodismo Internacional Alternativo

https://semanariovoz.com/once-anos-de-exilio-por-marica/
https://prensarural.org/spip/spip.php?article27198
https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/quien-es-diego-cadena-y-que-relacion-tiene-con-alvaro-uribe-622856
https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/quien-es-diego-cadena-y-que-relacion-tiene-con-alvaro-uribe-622856
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/04/pueblos-originarios-la-descolonizacion-de-los-pueblos-en-america-latina/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/04/pueblos-originarios-la-descolonizacion-de-los-pueblos-en-america-latina/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/04/colombia-habla-vocera-del-congreso-de-los-pueblos-padecemos-una-ofensiva-del-gobierno-criminalizando-nuestra-lucha/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/04/colombia-habla-vocera-del-congreso-de-los-pueblos-padecemos-una-ofensiva-del-gobierno-criminalizando-nuestra-lucha/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/04/colombia-habla-vocera-del-congreso-de-los-pueblos-padecemos-una-ofensiva-del-gobierno-criminalizando-nuestra-lucha/


Data: 2021-10-05
Título: Libertad para Ana Belén Montes presa de conciencia
Descrição: En el año 2002 la ciudadana Portorriqueña Ana Belén 
Montes fue acusada por “entregar a Cuba información que le 
permitiera conocer los planes de agresión de Estados Unidos contra
la isla”, en el juicio se declaró culpable.
Esta historia, es la historia de una persona, que a contramano de 
todo lo que se pudiera especular, puso por delante sus principios 
y su convicción antes que las consecuencias que podrían traerle 
sus actos.
Url : https://noticiaspia.com/libertad-para-ana-belen-montes-
presa-de-conciencia/
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