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Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-10-12
Título: 3 de cada 10 personas en Colombia han pasado hambre en el 
último año: Encuesta Virtual Mi Voz mi Ciudad
Descrição: Especialmente en las ciudades capitales. En Bogotá y 
Pereira se evidenciaron incrementos de más del 50%. Por grupos de 
edades se observó que particularmente los jóvenes reportaron un 
mayor incremento en la autopercepción de pobreza, pasando de 28,1%
en julio del 2020 a 43,8% en agosto del 2021. 
Seguridad alimentaria: El 32% de los encuestados afirmó haber 
comido menos de tres comidas diarias. Y contrario a lo  esperado, 
aunque el [ ]
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/3-de-cada-10-
personas-en-colombia-han-pasado-hambre-en-el-ultimo-ano-encuesta-
virtual-mi-voz-mi-ciudad/

Fonte: Rodrigo Lodoño – Comunes - Twitter
Data: 2021-10-12
Título: Denuncio ante la opinión pública que hoy en Popayán 
atentaron con arma de fuego contra la vida del firmante de paz 
Jhon Jairo Moreno (Antonio Pardo). Por fortuna no hubo pérdidas 
fatales ni heridos. Urgen garantías. 
Url : https://twitter.com/TimoComunes/     

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-10-12
Título: Las comunidades indígenas de La Guajira se encuentran en 
este momento en la Plaza de Bolívar en Bogotá, haciendo una huelga
de hambre que ya completa 23 días. Denuncian la grave crisis 
económica y social que vive este departamento y piden ser 
escuchados por el Gobierno Nacional.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/     

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-12
Título: El 67% del partido Verde votó por hacer alianza con 
Gustavo Petro
Descrição: El partido Verde realizó tres encuestas sobre el camino
que debe tomar la colectividad de cara a las elecciones 
presidenciales de 2022. En concreto, las encuestas medían la 
intención de voto de los militantes del partido verde. Los 
resultados muestran que el 67% de los verdes votó por hacer 
alianza con Gustavo Petro.
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/12/el-67-del-partido-verde-
voto-por-hacer-alianza-con-gustavo-petro/     

Fonte: Cuarto de Hora
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Data: 2021-10-12
Título: Interponen tutela contra presidente Duque por 
militarización de Bogotá
Descrição: El concejal de Bogotá Diego Cancino interpuso una 
tutela en contra del presidente Iván Duque y el ministro de 
Defensa, Diego Molano, para conocer las razones por las que 
ordenaron la militarización de Bogotá. “Lo que buscamos es que el 
Ministerio de Defensa publique la información que es sensible para
la ciudad y que la ciudadanía tiene derecho a conocer. La 
participación del Ejército en actividades de seguridad debe ser 
pública”, manifestó el concejal Cancino.
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/12/interponen-tutela-
contra-presidente-duque-por-militarizacion-de-bogota/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-12
Título: JEP acepta sometimiento de Marcolino Puerto Jiménez, 
coronel que revelaría la verdad sobre falsos positivos en Casanare
Descrição: La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó el 
sometimiento del coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez, quien es 
investigado por la ejecución extrajudicial de tres personas, que 
luego fueron presentadas como bajas en combates entre 2006 y 2007,
en el departamento de Casanare.
Ante la JEP,  Marcolino Puerto deberá entregar información clara,[
] 
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/12/jep-acepta-sometimiento-
de-marcolino-puerto-jimenez/     

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-10-12
Título: Rechazo a crimen contra menores en Tibú
Descrição: La salida frente a la crisis social que lleva a los 
jóvenes excluidos a cometer hechos delincuenciales, no puede ser 
la violencia criminal contra personas inermes y mucho menos contra
niños y adolescentes, este tipo de acciones son propias de 
estructuras criminales sin ningún atisbo de humanidad, que 
reproducen el modelo del terror paramilitar que asolo la región 
durante tantos años
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27234     

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2021-10-12
Título: Francia se reindustrializa mientras yo propongo 
industrializar a Colombia, allá aplauden, aquí dicen: ¡populismo! 
La industrialización implica varias condiciones: 1. Protección 
inteligente y gradual de importaciones 2. Desarrollo del mercado 
interno con reforma agraria.
Url : https://twitter.com/petrogustavo       

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-12
Título: Victoria comunista en ciudad de Austria
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Descrição: El Partido Comunista de Austria obtuvo una 
significativa victoria política en los comicios realizados el 
domingo 26 de septiembre, al obtener un 29 por ciento de los votos
en Graz, la segunda ciudad más importante del país después de 
Viena. Con estos resultados, los comunistas derrotaron al 
conservador Partido Popular Austríaco y aseguran la alcaldía de la
ciudad, convertida ahora en “fortaleza roja”, para [ ] Url : 
https://semanariovoz.com/victoria-comunista-en-ciudad-de-austria/     

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela denunciará ante la ONU asesinato de niños en 
Colombia
Descrição: La vicepresidenta venezolana acusó que Iván Duque 
promueve el odio, la discriminación y xenofobia contra los 
migrantes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-denunciara-onu-
asesinato-ninos-colombia-20211012-0023.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Familiares de niño venezolano asesinado en Colombia 
recogen su cuerpo
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Familiares del niño venezolano 
asesinado el pasado fin de semana en el municipio colombiano de 
Tibú, Norte de Santander, llegaron a Cúcuta, ciudad capital del 
departamento fronterizo con Venezuela, para reclamar su cuerpo, 
informaron medios locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211012/familiares-de-nino-
venezolano-asesinado-en-colombia-recogen-su-cuerpo-1117011659.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Colombia albergará cumbre de cancilleres de las Américas 
para hablar de migración
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Colombia acogerá una cumbre de 
cancilleres de las Américas el próximo 20 de octubre, en el marco 
de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony 
Blinken, anunció la vicepresidenta y ministra de Relaciones 
Exteriores, Marta Lucía Ramírez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211013/colombia-albergara-
cumbre-de-cancilleres-de-las-americas-para-hablar-de-migracion-
1117023570.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Exguerrilleros de las FARC lanzan su primera película en 
Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Un grupo de 50 excombatientes de la 
antigua guerrilla colombiana de las FARC cambiaron el camuflado y 
las armas por las las cámaras y los focos para rodar \Memorias 
guerrilleras\, la primera película escrita, actuada y dirigida por
desmovilizados.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20211012/exguerrilleros-de-las-
farc-lanzan-su-primera-pelicula-en-colombia-1117018025.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Embajada de EEUU en Colombia investiga casos de 'síndrome 
de La Habana' entre su personal
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — La Embajada de Estados Unidos en
Colombia investiga varios casos del llamado Síndrome de La Habana 
que supuestamente ha afectado a parte de su personal, informó el 
Wall Street Journal.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211012/embajada-de-eeuu-en-
colombia-investiga-casos-de-sindrome-de-la-habana-entre-su-
personal-1117006228.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-10-13 03:35:28
Título: Nuestramérica. Nunca fue un descubrimiento, fue  una  
invasión
Descrição: Por Henry Pacheco, Resumen Latinoamericano, 12 de 
octubre de 2021. Lo sucedido el 12 de octubre de 1492 podemos 
llamarlo de muchas maneras, pero jamás puede llamarse 
«descubrimiento». Las tierras incógnitas a las que llegaría Colón 
en mencionada fecha carecían de nombre, los noruegos jamás 
imaginaron haber llegado a un nuevo continente mucho tiempo antes,
[ ]
Url 
:https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/13/nuestramerica-
nunca-fue-un-descubrimiento-fue-una-invasion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-10-13 03:11:41
Título: Pensamiento crítico. La conquista de América: La historia 
la siguen contando los hombres blancos
Descrição: Por Verónica Zapata*, Resumen Latinoamericano, 12 de 
octubre de 2021. La creación de los estados nación en América vino
de la mano de la creación de las “escuelas normales” cuyo objetivo
educativo era homogenizar a la población en base a una sólo 
cultura, la europea. Desde allí el relato que se impuso fue el de 
[ ]
Url 
:https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/13/pensamiento-
critico-la-conquista-de-america-la-historia-la-siguen-contando-
los-hombres-blancos/
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2021-10-12 14:21:08
Título: Los altos costos de las campañas electorales en Colombia
Descrição: Aunque el Consejo Nacional Electoral establece unos 
topes, los candidatos suelen sobrepasarlos.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/cuales-son-los-
costos-generales-de-las-elecciones-en-colombia-624693
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Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-10-12 13:27:58
Título: Hay más de 60 niños enfermos en campamento Embera del 
Parque Nacional
Descrição: Dos niños fueron trasladados a unidades de cuidado 
intensivo por tener enfermedades respiratorias agudas.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/10/12/bogota/1634062576_79240
8.html#?ref=rss&format=simple&link=link
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