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Fonte: Rodrigo Lodoño – Comunes - Twitter
Data: 2021-10-08
Título: "Sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier 
injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del 
mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario". Ernesto Che
Guevara (14 de junio de 1928, 9 de octubre de 1967)
Url : https://twitter.com/TimoComunes/     

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-10-09 03:17:39
Título: Colombia. Asesinan a líder social y a un excombatiente en 
el mismo día
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de octubre de 2021. Indepaz 
alerta sobre la situación humanitaria en el país, producto de la 
presencia de grupos armados en los territorios. El Instituto de 
Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia 
denunció este viernes el asesinato de un líder social y de un 
excombatiente en un mismo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/09/colombia-
asesinan-a-lider-social-y-a-un-excombatiente-en-un-mismo-dia/

Fonte: The Washington Times stories: World
Data: 2021-10-08 08:12:03
Título: Caso de corrupción colombiana última mancha en el 
extranjero para la DEA
Descrição: MIAMI (AP) &ndash, Durante años, el capitán Juan Pablo 
Mosquera ascendió en las filas de la policía nacional de Colombia,
ganando elogios de sus jefes en su camino a convertirse en el 
supervisor de confianza de una unidad que trabajaba mano a mano 
con agentes antinarcóticos estadounidenses. Ahora él, enfrenta 
hasta 20 años en los EEUU…E. UU. ...
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2021/oct/8/colombian-
corruption-case-latest-overseas-stain-fo/?
utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Miles de personas acogen el Pacto Histórico de Colombia
Descrição: 8 de octubre de 2021, 21:20Bogotá, 8 oct (Prensa 
Latina) Miles de colombianos manifestaron hoy su respaldo al Pacto
Histórico, coalición alternativa liderada por el senador de 
Colombia Humana, Gustavo Petro, con miras a las elecciones de 
2022.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=480874&SEO=miles-de-personas-acogen-el-pacto-historico-de-
colombia

Fonte: Semanario Voz
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Data: 2021-10-08
Título: Tantas almas, tantos cuerpos mojados…
Descrição: Juan Guillermo Ramírez. Tantas almas, primer 
largometraje de ficción realizado por Nicolás Rincón Gille, narra 
los acontecimientos de Colombia en 2002, en Simití (Bolívar) a 
través del pescador José que, después de una noche agitada por la 
presencia constante de los paramilitares que tienen asolado el 
territorio, regresa a casa de noche y es recibido por su hija 
triste que le tiene trágica noticia: “Se los llevaron”.
Url : https://semanariovoz.com/tantas-almas-tantos-cuerpos-
mojados/     

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter 
Data: 2021-10-08
Título: Todos los indicadores de DDHH (desplazamiento, masacres, 
asesinatos de ambientalistas y líderes sociales, reclutamiento de 
menores de edad, etc.) están disparados bajo este gobierno. Este 
gobierno es violador masivo de derechos humanos y del derecho 
internacional humanitario.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast     

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-08
Título: “Si me garantizan la vida, vuelvo”: Gustavo Bolívar
Descrição: El senador Gustavo Bolívar cuestionó el hecho de que 
apenas anunció su salida del país como consecuencia de las 
amenazas en su contra, se le indicó que no podrá sesionar desde el
exterior como lo han hecho otros congresistas.
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/08/si-me-garantizan-la-
vida-vuelvo-gustavo-bolivar/     

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-08
Título: Campesinos del Cauca anuncian paro indefinido por 
incumplimientos del Gobierno Nacional
Descrição: Organizaciones campesinas del departamento del Cauca 
anunciaron paro indefinido a partir del 18 de octubre por 
incumplimientos del Gobierno Nacional
Nilson Liz, líder de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos
expresó dijo que «casi todos los compromisos que ha hecho el 
Gobierno nacional con la mesa han sido incumplidos, por eso se 
realizará la nueva jornada de protestas que contará con acciones 
sobre la vía Panamericana». Los campesinos esperan que el gobierno
Nacional cumpla de una vez los [ ] Url : 
https://cuartodehora.com/2021/10/08/campesinos-del-cauca-anuncian-
paro-indefinido-por-incumplimientos-del-gobierno-nacional/     

Fonte: Semanario Voz
Data: 20221-10-08
Título: El día que Facebook se detuvo
Descrição: Desde el 2008 las redes sociales no presentaban una 
caída tan larga, año en que Facebook, aun sin ser la red social 
más usada, dejó de funcionar por aproximadamente 24 horas. El 
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gigante de las redes sociales no se ha pronunciado al respecto del
fallo, aunque desde las cuentas oficiales, se dice que se está 
trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible, 
pidiendo disculpas por el inconveniente presentado. En Colombia la
caída del servicio empezó alrededor de las 11 a.m. y retornó sobre
las 6:00 p.m.
Url : https://semanariovoz.com/el-dia-que-facebook-se-detuvo/     

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-08
Título: “Han invisibilizado nuestras luchas”
Descrição: Colombia es un país atrasado con respecto a la agenda 
feminista latinoamericana. VOZ habló con Sara Tufano, precandidata
por el Polo Democrático Alternativo al Senado, sobre la relación 
entre la política y el feminismo, y la importancia de este tema en
una posible legislatura progresista
Url : https://semanariovoz.com/han-invisibilizado-nuestras-luchas/

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-10-08
Título: Para Transmilenio más de 1 billón de pesos, para los más 
pobres y vulnerables, desalojos, ESMAD, represión y violencia. A 
los gobernantes de turno les incomoda la gente pobre, los 
desprecian y los humillan. Les falta humildad y humanidad. 
¡Desalentador!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/     

Fonte: Al Jazeera – Breaking News, World News and Video from Al 
Jazeera
Título: Despliegue de tropas colombianas en frontera con Venezuela
plantea interrogantes
Descrição:  Se corre el riesgo de aumentar las tensiones, dicen 
los analistas, a medida que dos países reabren gradualmente la 
frontera compartida después de un cierre de años.
Url :https://www.aljazeera.com/news/2021/10/8/colombia-troop-
deployment-at-venezuela-border-raises-questions

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Centrales obreras de Colombia convocan a movilizaciones en
reclamo de mejoras laborales
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de la colombiana 
Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y vocero del Comité 
Nacional de Paro, Francisco Maltés, convocó a nuevas 
movilizaciones para el miércoles 20 de octubre para exigir mejoras
en las condiciones salariales y laborales de varios sectores del 
país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211008/centrales-obreras-de-
colombia-convocan-a-movilizaciones-en-reclamo-de-mejoras-
laborales-1116927750.html

Fonte: HispanTV
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Título: ‘Terrorismo de Estado busca acallar la disidencia en 
Colombia’
Descrição: El terrorismo de Estado en Colombia viene ejecutando un
genocidio que tiene como objetivo acallar toda forma de 
disidencia, según una analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/500219/terrorismo-
duque-impunidad-paro-nacional

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-10-09 02:24:00
Título: COLOMBIA PAZ - Exposición fotográfica recoge mirada de la 
ONU al proceso de paz colombiano
Url :https://www.efe.com/efe/america/sociedad/exposicion-
fotografica-recoge-mirada-de-la-onu-al-proceso-paz-colombiano/
20000013-4648434?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-10-08 23:09:47
Título: Cuba. ¿Qué mensajes dejó el Che Guevara a los jóvenes?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de octubre de 2021 El Che 
instó a los jóvenes a «ser el ejemplo donde se puedan mirar los 
hombres y mujeres de edad más avanzada que han perdido cierto 
entusiasmo juvenil». El médico, periodista, político y líder 
revolucionario Ernesto «Che» Guevara de la Serna, fue asesinado un
8 de octubre pero de 1967, en Bolivia. Sin [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/08/cuba-que-
mensajes-dejo-el-che-guevara-a-los-jovenes/
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-10-08 16:28:36
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 - Política
Data: 2021-10-09 02:53:06
Título: Antony Blinken, secretario de Estado de EE. UU., visitará 
Colombia
Descrição: Blinken aceptó la invitación de la vicepresidente y 
canciller Marta Lucía Ramírez.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/antony-blinken-
secretario-de-estado-de-ee-uu-visitara-colombia-624070
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2021-10-08 16:20:48
Título: 16 municipios fueron entregados como libres de sospecha de
mina antipersona
Descrição: El 77% del territorio nacional, hoy, se encuentra libre
de esta amenaza.
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Url :https://www.eltiempo.com/politica/16-municipios-fueron-
entregados-como-libres-de-sospecha-de-mina-antipersona-623926
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Congreso
Data: 2021-10-08 15:38:20
Título: Gustavo Bolívar no puede sesionar desde el exterior
Descrição: Servidores no pueden teletrabajar desde fuera del país,
advirtió Departamento de Función Pública.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/gustavo-bolivar-
no-puede-sesionar-desde-el-exterior-623846

Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-10-08 20:14:19
Título: Gobernador de Putumayo seguirá en libertad: Tribunal de 
Bogotá
Descrição: El mandatario fue mencionado en un nuevo escándalo de 
corrupción
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/10/09/bogota/1633740712_71441
9.html#?ref=rss&format=simple&link=link
 
Fonte: Política
Data: 2021-10-08 20:16:00
Título: Suspenden proceso de elección de contralor por presuntas 
irregularidades
Descrição: El Concejo de Cartagena indicó que pedirá un informe 
oficial a la Universidad del Magdalena sobre las  denuncias de 
presuntas irregularidades durante la realización del examen de 
conocimiento en el proceso para la selección del próximo contralor
(a) distrital de Cartagena (periodo 2022-2025). Lea aquí: Las 
pruebas que definirán la puja por la Contraloría Distrital
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/suspenden-proceso-de-
eleccion-de-contralor-por-presuntas-irregularidades-CM5529370
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