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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Che en todas partes este 8 de octubre
Descrição: Aniversario 54 de la caída del Che
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-07/che-en-todas-partes-
este-8-de-octubre
 
Fonte: Comunes - Twitter
Data: 2021-10-07
Título: Carlos A. Lozada. Como bancada del Partido Comunes en el 
congreso, conminamos a las autoridades competentes a investigar 
este hecho, y garantizar los derechos a la vida, la integridad y 
seguridad personal de Arnobis Zapata Martínez y su familia.
Url : https://twitter.com/ComunesCol      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-07
Título: MinDefensa ocultó que cuatro adolescentes murieron en 
bombardeo militar al ELN
Descrição: El senador Iván Cepeda denunció este jueves que en la 
operación realizada por las Fuerzas Militares contra el Frente de 
Guerra Occidental del ELN, el pasado 16 de septiembre en la zona 
selvática del Litoral de San Juan en el departamento de 
Chocó, cuatro de las ocho muertes corresponden a adolescentes, 
incluido un joven de 13 años.
La operación fue presentada como exitosa por parte del Ministro de
Defensa, al señalar que en ella se había dado de baja a varios 
guerrilleros y herido de muerte a alias ‘Fabián’. Sin embargo, 
como en otras ocasiones, el Ministro no informó a la opinión 
pública que [ ] Url : https://semanariovoz.com/ministerio-de-
defensa-oculto-que-cuatro-adolescentes-murieron-en-bombardeo-
militar-al-eln/     

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-07
Título: Sindicalista recibe 7 impactos de bala mientras protestaba
contra la tercerización laboral
Descrição: La Unión sindical obrera de la industria denunció que 
atentaron contra la vida del sindicalista Robinson Jimenez 
Bautista
En concreto, Bautista recibió 7 impactos de bala, uno de ellos en 
el área cerebral, mientras protestaba contra la tercerización 
laboral en el municipio de Puerto Wilches, dice la denuncia. Los 
hechos se dieron cuando iniciaba una protesta de los trabajadores 
coordinada por la USO Cantagallo, para toda la región del 
Magdalena Medio en contra de la tercerización laboral
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Url : https://cuartodehora.com/2021/10/07/sindicalista-recibe-7-
impactos-de-bala-mientras-protestaba-contra-la-tercerizacion-
laboral/     

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-07
Título: Asesinan a líder comunal en Puerto Caicedo, Putumayo
Descrição: Consternados se encuentran los pobladores del municipio
de Puerto Caicedo, Putumayo, al conocer que fue asesinado el líder
comunal Jorge Antonio Loaiza. Los hechos ocurrieron 
en jurisdicción de la comunidad Nuevo Progreso, ubicada en el 
municipio de Puerto Caicedo, Putumayo. Allí lo esperaba un grupo 
armado que le disparó en varias ocasiones, causándole la muerte.
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/07/asesinan-a-lider-
comunal-en-puerto-caicedo-putumayo/     

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-10-07
Título: Atentado contra presidente de ANZORC
Descrição: Arnobis y su organización han ganado reconocimiento de 
la comunidad de la región y de la propia institucionalidad, como 
legítimos representantes del campesinado y consecuentes defensores
de las zonas de reserva campesina, modelo de organización 
territorial y de las economías familiares campesinas, que hace 
parte del bloque de constitucionalidad, pero que tiene enemigos 
declarados, con vocerías en los partidos y poderes tradicionales, 
que promueven y potencian la acción violenta de grupos armados
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27212     

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pacto Histórico avanza por regiones de Colombia
Descrição: 8 de octubre de 2021,   0:3Bogotá, 8 oct (Prensa 
Latina) El senador de Colombia Humana, Gustavo Petro, presentará 
hoy el movimiento político electoral Pacto Histórico en Pereira, 
capital del departamento de Risaralda, unos 320 kilómetros al 
oeste de esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=480645&SEO=pacto-historico-avanza-por-regiones-de-colombia

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-07
Título: María del Pilar Hurtado pide perdón por ‘chuzadas’ y 
seguimientos ilegales del DAS
Descrição: La exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado envió 
cartas de perdón a personas que fueron víctimas de seguimientos 
ilegales durante su mandato en el DAS. El primero en revelarlo fue
el periodista Daniel Coronell quien dijo en su cuenta de twitter 
que «de la oficina de Victor Mosquera Marin, abogado de Álvaro 
Uribe, me llega esta carta de María del Pilar Hurtado»
En su trino vemos que Coronell valora las excusas de la 
exdirectora, pero pide que revele quién dio la orden de 
interceptarlo ilegalmente.
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Url : https://cuartodehora.com/2021/10/07/maria-del-pilar-hurtado-
pide-perdon-por-por-chuzadas-y-seguimientos-ilegales-del-das/     

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-10-07
Título: En campaña política se reúnen con paramilitares y luego 
salen a negarlo. Así ha Gobernado en Colombia esta clase política 
tradicional. En 2022 esto debe cambiar
Url : https://twitter.com/SandraComunes/     

Fonte: Canal1
Data: 2021-10-06
Título: Altas cortes y JEP hacen llamado para proteger el sistema 
integral de paz
Descrição: Desde la conmemoración de los 200 años de la 
primera Constitución Republicana, los presidentes de las altas 
cortes, en compañía del presidente de la Jurisdicción Especial 
para la Paz, Eduardo Cifuentes, suscribieron una declaración en la
que advierten que es necesario preservar la independencia judicial
y garantizar el funcionamiento del sistema integral de paz.
Url : https://noticias.canal1.com.co/nacional/altas-cortes-jep-
hacen-llamado-proteger-sistema-integral-paz/     

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-07
Título: Cultivos de uso ilícito y mentiras gubernamentales
Descrição: Según el informe entregado mediado el 2021 por la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC 
sigla en inglés) en Colombia existen 143.000 hectáreas de plantas 
de coca sembradas en el 2020, lo que registró una disminución de 
11.000 ha., es decir un 7% menos, en comparación con el año 
pasado. Contrario a las cifras entregadas por la UNODC, la Oficina
de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP
siglas en inglés) entregó su informe anual para el año 2020 sobre 
los cultivos de coca y la producción potencial de cocaína, el cual
indicó que en Colombia existían 245.000 ha  para el año 2020, lo 
que significó un incremento del 15%. Sin embargo,[ ] Url : 
https://semanariovoz.com/cultivos-de-uso-ilicito-y-mentiras-
gubernamentales/     

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-07
Título: Siete meses más para recibir testimonios
Descrição: Con satisfacción, los defensores del Acuerdo de Paz y 
de la verdad, recibieron la noticia el pasado 1 de octubre, acerca
de la decisión de la Corte Constitucional de prorrogar por nueve 
meses el funcionamiento de la Comisión de la Verdad. Siete para la
construcción del informe final y dos para la socialización al 
país. Por su parte, la Comisión, en la voz de su presidente 
Francisco de Roux, en video publicado por redes sociales, expresó:
“Recibimos esta decisión como una responsabilidad. En primer 
lugar, una responsabilidad con las [ ]
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Url : https://semanariovoz.com/siete-meses-mas-para-recibir-
testimonios/     

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-07 10:27:06
Título: Tras 2 años de administración de Guaidó, empresa 
petroquímica venezolana en Colombia se declara en quiebra
Descrição: Caso Monomeros revela corrupción y escisiones dentro de
la oposición venezolana
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/07/apos-2-anos-de-
administracao-de-guaido-petroquimica-venezuelana-na-colombia-
decreta-falencia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Colombia persiste en reconocer a Juan Guaidó como 
presidente interino de Venezuela
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — A un año del  fin del mandato del 
colombiano Iván Duque, el mandatario persevera en su política 
respecto a Venezuela, contraria al pragmatismo que requiere una 
frontera común de más de 2.200 kilómetros.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211008/colombia-persiste-en-
reconocer-a-juan-guaido-como-presidente-interino-de-venezuela-
1116884357.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-10-07 22:48:51
Título: Colombia. Denuncian muerte de menores tras bombardeo de 
Ejército en el Chocó
Descrição:  Resumen Latinoamericano, 7 de octubre de 2021.  El 
senador Cepeda denuncia que el Ejército oculta datos sobre los 
menores víctimas de bombardeos perpetrados por el Ejército. El 
senador Iván Cepeda denunció este jueves que tras información 
aportada por el Instituto de Medicina Legal (IML), se confirmó la 
muerte de cuatro menores producto de un bombardeo del Ejército 
colombiano [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/07/colombia-
denuncian-muerte-de-menores-tras-bombardeo-de-ejercito-en-el-
choco/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-10-07 22:08:00
Título: Colombia. Un grupo de paramilitares ocuparon la vivienda 
de un líder social campesino pero no lo encontraron /Golpearon a 
su hijo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de octubre de 2021. Atentado
contra presidente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva 
Campesina (ANZORC) Arnovis Zapata. Él y su organización han ganado
reconocimiento de la comunidad de la región y de la propia 
institucionalidad, como legítimos representantes del campesinado y
consecuentes defensores de las zonas de reserva campesina, modelo 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/07/__trashed-
6/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-10-07 21:46:06
Título: Colombia. Altos funcionarios del Gobierno y más de 550 
colombianos están relacionados con “Pandora Papers”
Descrição: Resumen Latinoamericano, Colombia Informa, 7 de octubre
de 2021. La investigación realizada por el Consorcio Internacional
de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), 
permitió conocer que la vicepresidenta y canciller Marta Lucía 
Ramírez, el jefe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN), Lisandro Junco, y los expresidentes colombianos César 
Gaviria [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/07/colombia-
altos-funcionarios-del-gobierno-y-mas-de-550-colombianos-estan-
relacionados-con-pandora-papers/
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-10-08 06:04:35
Título: Los rostros de las potenciales candidaturas a las curules 
de paz
Descrição: Aunque apenas se están conformando las listas, se 
perfilan algunas posibles candidaturas.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/curules-de-paz-posibles-
candidatos-para-ocupar-cargo-en-el-congreso-623782
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-10-07 18:45:11
Título: Excombatientes entregan área libre de minas en La 
Montañita, Caquetá
Descrição: El área será restituida al resguardo indígena El 
Cedrito, de la comunidad emberá chamí.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/excombatientes-de-farc-
entregan-area-libre-de-minas-en-caqueta-623685
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-10-08 01:28:52
Título: El feminismo, su influencia y búsqueda en la política
Descrição: Aunque es un concepto universal, existen entre 15 y 18 
tipos de feminismo.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/el-
feminismo-su-influencia-y-busqueda-en-la-politica-614713
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2021-10-07 18:23:15
Título: 588 colombianos han utilizado paraísos fiscales, según 
'Pandora Papers'
Descrição: Expresidentes, políticos, empresarios banqueros y hasta
artistas, figuran en el informe. 
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/pandora-papers-
politicos-colombianos-han-utilizado-paraisos-fiscales-623135
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-10-07 21:54:23
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Título: Jóvenes que hicieron huelga de hambre en La Guajira llegan
a Bogotá
Descrição: Son 7 personas que se instalaron en carpas de manera 
indefinida en la Plaza de Bolívar exigiéndole al Gobierno 
garantías para el departamento
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/10/08/bogota/1633661522_17686
9.html#?ref=rss&format=simple&link=link
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-10-07 12:33:39
Título: Preocupación de la comunidad Embera por desalojo en el 
Parque Nacional
Descrição: Aseguran que en este lugar hay una alta población de 
mujeres embarazadas y niños y que el Distrito desconoce mecanismo 
de resolución de conflictos
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/10/07/bogota/1633627700_58944
7.html#?ref=rss&format=simple&link=link
 
Fonte: Política
Data: 2021-10-07 21:00:00
Título:  Estos son los cálculos del partido Conservador para 
llegar a la Presidencia
Descrição: El próximo año habrá elecciones presidenciales en 
Colombia. Todos los sectores políticos alistan sus proyectos 
electorales y calculan la mejor manera de quedarse con la Casa de 
Nariño. Pactos entre candidatos afines, controversias al interior 
de los partidos y apellidos reconocidos que van en soledad.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/estos-son-los-
calculos-del-partido-conservador-para-llegar-a-la-presidencia-
AB5524174
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