
Noticias – Colombia - 11/10/2021

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-11
Título: Un muerto de voz sonora -  (Pardo Leal)
Descrição: Se cumplen 34 años del magnicidio del militante 
comunista, abogado, dirigente sindical y excandidato presidencial 
por la Unión Patriótica. VOZ reproduce el homenaje que escribió 
Arturo Alape, en el primer año del asesinato.
La vida de Pardo Leal era un blanco móvil de provocaciones y de 
amenazas de muerte, escritas y anunciadas en listas públicas, en 
anónimos, como en las interminables llamadas telefónicas que 
recibía a diario. Se necesitaba una gran solidez mental y poseer 
nervios de acero para [ ] Url : https://semanariovoz.com/un-
muerto-de-voz-sonora/     

Fonte: El Pais - Internacional
Data: 2021-10-06
Título: Informes desclasificados en EE UU detallan la “simbiosis” 
del Ejército de Colombia con los paramilitares
Descrição: El 27 de septiembre, durante un juicio contra Carlos 
Mario Jiménez, Macaco, temido exjefe paramilitar, en una corte 
federal en Florida salieron a la luz documentos desclasificados de
la CIA y el departamento de Estado que confirman que en Colombia 
hubo una “relación simbiótica” entre las fuerzas del Estado y los 
grupos paramilitares.
“Los actores estatales apoyaron activamente las operaciones del 
Bloque Central Bolívar BCB (que encabezó Jiménez) mediante el 
intercambio [ ] Url : https://elpais.com/internacional/2021-10-
09/informes-desclasificados-en-ee-uu-confirman-las-relaciones-del-
ejercito-de-colombia-con-los-paramilitares.html?ssm=TW_CC

Fonte: Latitude 435
Data: 2021-10-10
Título: Preparan nueva jornada de protestas para el 20 de octubre
Descrição: El próximo 20 de octubre se realizará en el país una 
nueva jornada de movilizaciones, a nivel nacional, para exigir 
mejores condiciones laborales de los colombianos. Así lo 
determinaron este fin de semana los integrantes del Comité 
Nacional de Paro, tras reunirse en Bogotá. Esta nueva convocatoria
en las distintas ciudades contará con el acompañamiento de las 
comunidades indígenas, que desde las regiones se trasladarán a las
grandes ciudades para marchar en las calles. 
Url : https://latitud435.com/2021/10/preparan-nueva-jornada-de-
protestas-para-el-20-de-octubre/     

Fonte: Prensa Rural 
Data: 2021-10-10
Título: Preocupa la seguridad de los excombatientes de las FARC

https://latitud435.com/2021/10/preparan-nueva-jornada-de-protestas-para-el-20-de-octubre/
https://latitud435.com/2021/10/preparan-nueva-jornada-de-protestas-para-el-20-de-octubre/
https://semanariovoz.com/un-muerto-de-voz-sonora/
https://semanariovoz.com/un-muerto-de-voz-sonora/
https://elpais.com/internacional/2021-10-09/informes-desclasificados-en-ee-uu-confirman-las-relaciones-del-ejercito-de-colombia-con-los-paramilitares.html?ssm=TW_CC
https://elpais.com/internacional/2021-10-09/informes-desclasificados-en-ee-uu-confirman-las-relaciones-del-ejercito-de-colombia-con-los-paramilitares.html?ssm=TW_CC
https://elpais.com/internacional/2021-10-09/informes-desclasificados-en-ee-uu-confirman-las-relaciones-del-ejercito-de-colombia-con-los-paramilitares.html?ssm=TW_CC


Descrição: En la fase de postacuerdo de paz en la cual nos 
encontramos hoy, llama la atención las muchas muestras de 
preocupación en cuanto el tema de seguridad de exguerrilleros de 
las FARC. El tema anima a la Corte Constitucional, la Organización
de las Naciones Unidas y el movimiento de derechos humanos 
nacional e internacional.
Actualmente la Corte estudia tres tutelas de exguerrilleros. En 
búsqueda de esclarecer los alcances de la implementación del 
acuerdo en su [ ]
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27224

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-10
Título: Consternación por el asesinato de dos jóvenes que fueron 
sorprendidos robando un almacén en Tibú
Descrição: Hay consternación en el país por un hecho de violencia 
que ocurrió el pasado 9 de octubre en Tibú, Norte de Santander, en
el que dos jóvenes fueron sorprendidos en un atraco, retenidos por
la comunidad y horas después aparecieron asesinados en el borde de
una carretera a las afueras municipio. Justamente, en un video que
circula en redes sociales quedó registrado el momento en que estos
dos jóvenes, de 13 y 18 años, fueron atrapados por un grupo de 
personas que transitaban en el [ ] 
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/10/consternacion-por-el-
asesinato-de-dos-jovenes-en-tibu/     

Fonte: Sandra Ramírez - Twitter
Data: 2021-10-10
Título: Con el asesinato de los dos jóvenes en Tibú, queda claro 
que el regreso de la "seguridad democrática" (paramilitarismo 
puro) es un hecho. Empezaron a asesinar a la gente para venderse 
como los mesías de Colombia. ¡Falsos profetas! NO pasarán.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/     

Fonte: Gustavo Petro 
Data: 2021-10-10
Título: La.policia del Norte de Santander me llevó a la emboscada 
donde me iban a asesinar en la campaña presidencial del 2018. Hoy 
el asesinato de estos niños demuestra que el estado en Tibú esta 
al servicio del paramilitarismo y el crimen.
Url : https://twitter.com/petrogustavo     

Fonte: Desde Abajo
Data: 2021-10-09
Título: "Hambre y olvido": Más de 16.000 niños están en riesgo de 
desnutrición en La Guajira colombiana
Descrição: Según una investigación periodística, al menos 29 niños
han muerto en esa región este año por causas asociadas a la falta 
de alimentos.
Un total de 16.000 niños y niñas están en riesgo de desnutrición o
ya la padecen en La Guajira, región nororiental de Colombia, 
según los datos que maneja el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF).
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Url : https://www.desdeabajo.info/colombia/item/43574-hambre-y-
olvido-mas-de-16-000-ninos-estan-en-riesgo-de-desnutricion-en-la-
guajira-colombiana.html     

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-10
Título: El nadador colombiano que alzó su voz de protesta contra 
el Gobierno Nacional
Descrição: El nadador colombiano Jorge Iván del Valle, quien es 
campeón sudamericano, aprovechó una competencia de su disciplina 
en el exterior, para alzar la voz por Colombia y enviar un 
contundente mensaje en contra del gobierno del país. En medio de 
la competencia Máster de Natación en Estado Unidos, el deportista 
sorprendió a los asistentes al evento con una pancarta y unos 
mensaje en su cuerpo, con los expresó su voz de protesta contra el
gobierno de Iván Duque y el accionar de la Fuerza Púbica en 
Colombia.
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/10/e-nadador-colombiano-
que-alzo-la-voz-por-colombia/     

Fonte: teleSURtv.net
Título: Organismos alertan sobre grave situación en el Chocó, 
Colombia
Descrição: La visita tuvo el fin de verificar la situación 
humanitaria en Cochó, afectada por el accionar de grupos 
criminales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-choco-sistema-paz-
condena-20211010-0013.html

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-10
Título: Construcción, de Chico Buarque
Descrição: Construção, una de las canciones más extraordinarias de
la historia, fue grabada hace cincuenta años en Brasil, pero 
podría haber sido ayer en Colombia porque casi nada ha cambiado en
la vida de los obreros
Url : https://semanariovoz.com/construccion-de-chico-buarque/     

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-10
Título: Los niños que olvidaron leer y escribir
Descrição: Cerca de mil millones de niños en el mundo se 
encuentran en riesgo de una “pérdida de aprendizaje” significativa
a causa de las interrupciones en la asistencia a la escuela, 
debido al confinamiento durante la pandemia del covid-19. Así lo 
expresa un informe reciente de las Naciones Unidas que ya califica
como ‘la generación perdida’ a estos niños que en 18 meses no 
pudieron ir a la escuela.
Url : https://semanariovoz.com/los-ninos-que-olvidaron-leer-y-
escribir/     

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-10
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Título: “Estamos al borde del abismo”
Descrição: Los científicos del clima dicen que no es demasiado 
tarde para mantener vivo el objetivo de 1,5 grados del Acuerdo 
Climático de París. Pero el tiempo se acorta rápidamente. Es 
necesaria una reducción del 45 por ciento de las emisiones para 
2030.
Url : https://semanariovoz.com/estamos-al-borde-del-abismo/     

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-10-10
Título: Invito a la ciudadanía a seguir mañana, 11 de octubre, la 
audiencia en el proceso que se adelanta contra el ciudadano Álvaro
Uribe Vélez, en la que mi abogado Reinaldo Villalba continuará 
exponiendo nuestros argumentos en contra de la preclusión 
solicitada en este caso.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast     

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-10-11 06:23:34
Título: Revisan 300.000 registros civiles de migrantes con 
posibles vicios
Descrição: La Registraduría dice que con estos documentos se 
obtuvieron cédulas que afectan Censo Electoral.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/revisan-
300-000-registros-civiles-con-posibles-adulteraciones-624317
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-10-10 16:17:26
Título: Sectores políticos rechazan cancelación de eutanasia a 
Martha Sepúlveda
Descrição: Varios cuestionaron la intervención de las 
instituciones en este tipo de decisiones personales.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/sectores-
politicos-rechazan-cancelacion-de-eutanasia-a-martha-sepulveda-
624255
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-10-10 07:38:04
Título: ¿Qué sigue ahora para las relaciones entre Venezuela y 
Colombia?
Descrição: La reactivación económica será un proceso lento y 
marcado por tensiones políticas entre los países.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/lo-que-sigue-despues-de-la-
apertura-de-la-frontera-con-venezuela-624027
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-10-10 10:42:05
Título: Personería pide más presencia del distrito en Sumapaz
Descrição: La localidad presenta falta de servicios de salud, 
educación e internet entre otros.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/10/10/bogota/1633880303_94093
5.html#?ref=rss&format=simple&link=link
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Fonte: Política
Data: 2021-10-11 05:00:00
Título: Audiencia por embargos y tutela del alcalde Dau contra la 
Contraloría
Descrição: Este 11 de octubre está marcado como una de las fechas 
claves en el proceso de responsabilidad fiscal que lleva la 
Contraloría de Cartagena contra el alcalde William Dau Chamat y 42
funcionarios y exfuncionarios del Distrito.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/audiencia-por-
embargos-y-tutela-del-alcalde-dau-contra-la-contraloria-FM5538362

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Bogotá confirma la liberación de una monja colombiana 
secuestrada por Al Qaeda en 2017
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La misionera colombiana Gloria 
Cecilia Narváez secuestrada en Malí en 2017 por la organización 
terrorista Al Qaeda (proscrita en Rusia), fue dejada en libertad, 
confirmó la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía 
Ramírez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211009/bogota-confirma-la-
liberacion-de-una-monja-colombiana-secuestrada-por-al-qaeda-en-
2017-1116938141.html

Fonte: Periodismo Internacional ALternativo
Data: 2021-10-10
Título: FMLN: 41 años de lucha por libertad y justicia
Descrição: Se cumple 41 años de la fundación del Frente Farabundo 
Martí de Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador. El 10 de 
octubre de 1980 significa un hito en el proceso de lucha y unidad 
de los diferentes sectores revolucionarios salvadoreños que 
desarrollaban bajo diferentes estructuras y formas, la lucha 
contra los gobiernos oligárquicos y [ ] 
Url : https://noticiaspia.com/fmln-41-anos-de-lucha-por-libertad-
y-justicia/     
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