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Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-13
Título: Partido Comunes responsabiliza al Gobierno de Iván Duque 
por atentados contra firmantes de paz
Descrição: El partido Comunes este miércoles emitió un 
duro pronunciamiento en contra del Gobierno del presidente Iván 
Duque, tras el atentando que sufrió el firmante del Acuerdo de 
Paz, Jhon Jairo Moreno (Antonio Pardo), en la ciudad de Popayán, 
Cauca. Allí, el movimiento político que nació del Acuerdo de 
Paz, acusó al Gobierno Nacional de ser el principal responsable de
los actos de violencia que sufren los excombatientes de las Farc, 
por su falta de compromiso [ ]
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/13/partido-comunes-
responsabiliza-al-gobierno-de-ivan-duque-por-atentados-contra-
firmantes-de-paz/     

Fonte: Rodrigo Lodoño – @TimoComunes - Twitter
Data: 2021-10-13
Título: Es un crimen que 1 de cada 3 personas en Colombia tengan 
hambre. Decir que es resultado de la pandemia es negar que el país
ha sido por décadas uno de los más desiguales del mundo. Es hora 
de cambiar la historia. Urge un gobierno comprometido con la paz y
la justicia social.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/     

Fonte: Comunes - Twitter
Data: 2021-10-13
Título: Durante mucho tiempo nos enfrentamos entre humildes en los
campos de batalla, hoy podemos dialogar y de nuestra parte los 
acompañamos en la exigencia de sus derechos. Mañana a las 9 AM 
#AudienciaPública sobre la situación de soldados y policías en 
condición de discapacidad.
Url : https://twitter.com/ComunesCol     

Fonte: W Radio
Data: 2021-10-13
Título: Teniente denuncia por abuso sexual al jefe de Inteligencia del 
Ejército
Descrição: La teniente Jeymi Liseth Muñoz habla en La W del abuso 
sexual que habría sufrido por parte del general Mario González 
Lamprea. 
Url : https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/teniente-
denuncia-por-abuso-sexual-al-jefe-de-inteligencia-del-ejercito/
20211013/nota/4171056.aspx?
utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1634131011     
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Fonte: CUT - Colombia
Data: 2021-10-11
Título: Reactivación o continuidad de amenazas y seguimientos 
contra el sindicalismo colombiano
Descrição: Rechazamos enérgicamente estas amenazas, seguimientos y
hostigamientos de los cuales son víctimas nuestros compañeros y 
compañeras. Exigimos a las autoridades competentes investigar, 
esclarecer y castigar a los responsables; así mismo solicitamos a 
la UNP otorgar las medidas de protección que sean necesarias para 
salvaguardar sus vidas e integridad física. Hacemos un llamado al 
movimiento sindical a expresar su voz de rechazo frente a estos 
hechos.
Url : https://cut.org.co/reactivacion-o-continuidad-de-amenazas-y-
seguimientos-contra-el-sindicalismo-colombiano/     

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-10-13
Título: El monocultivo de palma destruye la soberanía alimentaria 
de los pueblos
Descrição: Las palma de aceite ha arribado a nuestros territorios 
bajo un modelo extractivo acelerado, agresivo y depredador. Los 
monocultivos de palma provocan la desaparición de las fuentes de 
agua, desvían ríos y desaparecen lugares sagrados de los pueblos 
originarios vinculados con el agua. Impactan en las cosmovisiones 
de los pueblos originarios. El monocultivo de palma viola los 
derechos laborales, genera esclavitud laboral. Destruye el tejido 
social.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27238     

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-13
Título: …y la huelga de hambre continúa
Descrição: El Movimiento Estudiantil Independiente por Nuestros 
Derechos, compuesto por jóvenes afectados por la injusta situación
de pobreza en su departamento, trasladaron su protesta a la 
capital del país. Presionan al Gobierno nacional para que sus 
exigencias sean atendidas
Url : https://semanariovoz.com/y-la-huelga-de-hambre-continua/     

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-13
Título: Pena de muerte a niños en Tibú
Descrição: El pasado 9 de octubre, dos menores de edad fueron 
retenidos por hombres de la región del Catatumbo, amarrados y 
frente a la misma población advirtieron hacer justicia para “que 
los demás ladrones de la zona cojan escarmiento”. La retención de 
los dos menores, que se grabó por parte de varias personas con el 
objetivo de hacerlo viral para ponerlos en evidencia y hacer 
pública la advertencia, culminó en que se los llevaron del lugar y
posteriormente, aparecieron asesinados con carteles sobre el pecho
que los señalaba de ladrones.
Url : https://semanariovoz.com/pena-de-muerte-a-ninos-en-tibu/     
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela exige Justicia por asesinato de menores en 
Colombia
Descrição: El presidente Maduro reiteró que actuarán con la verdad
para exigir Justicia ante la situación que viven los venezolanos 
en el exterior.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-justicia-
asesinato-menores-colombia-20211013-0027.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Maduro reafirma que Venezuela acusará a Duque por crímenes
de lesa humanidad ante CPI
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás
Maduro, reafirmó que su Gobierno acusará a su homólogo colombiano,
Iván Duque, ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes 
de lesa humanidad, tras la muerte de sus connacionales en 
Colombia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211013/maduro-reafirma-que-
venezuela-acusara-a-duque-por-crimenes-de-lesa-humanidad-ante-cpi-
1117093724.html

Fonte: The Guardian
Data: 2021-10-13 12:30:18
Título: Asesinato de dos niños por presunto hurto conmociona a 
Colombia
Descrição: Par fueron secuestrados por hombres armados en 
motocicletas y luego encontrados muertos a tiros en las afueras de
la ciudad supuestamente tratando de robar una tienda de ropa en 
Tibú, un pequeño pueblo cerca de la frontera con Venezuela, el 
viernes pasado cuando fueron aprehendidos por transeúntes que les 
pegaron las manos con cinta adhesiva. , según testigos citados por
medios locales. Sigue leyendo ...
Url 
:https://www.theguardian.com/global-development/2021/oct/13/killin
g-of-two-boys-for-alleged-shoplifting-shocks-colombia

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-13
Título: Quedó en libertad patrullero vinculado en la muerte de 
Santiago Murillo
Descrição: El patrullero de la Policía Nacional, Oscar Leonardo 
Devía Pérez, procesado por la muerte del joven Santiago Murillo, 
recobró su libertad este miércoles. El uniformado se encontraba 
detenido desde hace cuatro meses, tras ser vinculado a la 
investigación del joven de 19 años, que murió el pasado 1 de mayo 
tras el impacto de un arma de fuego. Para la Fiscalía, no hay 
pruebas de que el patrullero haya sido el responsable del 
homicidio ocurrido en el marco del Paro Nacional, por lo tanto [ ]
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/13/quedo-en-libertad-
patrulleroinvolcurado-en-la-muerte-de-santiago-murillo/     

Fonte: Agencia de Medios
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Data: 2021-10-13
Título: La Guajira sin agua, sin salud y con los combustibles y 
energía mas costosa !
Descrição: Los Wayuu llevan más de 2000 años viviendo en la 
península de La Guajira. El clima desértico de la región en la 
zona fronteriza entre Colombia y Venezuela siempre les ha exigido 
un alto nivel de adaptabilidad. En la actualidad la minería del 
carbón, el conflicto armado, la presencia de la cultura occidental
y por último efectos locales del cambio climático global, suponen 
amenazas adicionales para[ ]
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/la-guajira-sin-agua-
sin-salud-y-con-los-combustibles-y-energia-mas-costosa/     

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-13
Título: Ciudad Italiana tendrá una calle dedicada a Gabriel García
Márquez
Descrição: Roma tendrá una calle dedicada a Gabriel García Márquez
el próximo 26 de octubre. La nueva calle con el nombre del 
Escritor Colombiano Gabriel García Márquez se hace con el fin de 
honrar al premio Nobel, que vivió en la capital italiana en la 
década de 1950. Recordemos que nuestro escritor Colombiano llegó a
Italia en 1955 como corresponsal de El Espectador para seguir el 
estado de salud del papa Pío XII, y se quedó durante más de un año
para estudiar cine en la ciudad, una formación que afianzó «su 
relación con el séptimo arte», cuenta RCN Radio.
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/13/ciudad-italiana-tendra-
una-calle-dedicada-a-gabriel-garcia-marquez/     

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-10-14 01:50:25
Título: Colombia. La Fuerza pública es el actor armado que más 
vulneró los Derechos Humanos en 2021
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de octubre de 2021.  La 
revista Noche y Niebla hace un recuento de cómo ha sido la 
violación de Derechos Humanos en el país, según lo recopilado en 
el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del 
Centro de Investigación y Educación Popular -Cinep-. El número No.
63 de esta publicación contiene [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/13/colombia-
la-fuerza-publica-es-el-actor-armado-que-mas-vulnero-los-derechos-
humanos-en-2021/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-10-14 01:45:40
Título: Colombia. Jóvenes completan 25 días de huelga de hambre 
ante abandono estatal en La Guajira
Descrição: Resumen Latinoamericano, Contagio Radio, 13 de octubre 
de 2021. La Guajira. Fotografía ilustrativa DW / F. Abondano. Hoy,
martes 12 de octubre, día en que se celebra el Día de Resistencia 
Indígena en todo el continente, nueve jóvenes del departamento de 
la Guajira completan 25 días de huelga de hambre. Desde hace días 
los y [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/13/colombia-
jovenes-completan-25-dias-de-huelga-de-hambre-ante-abandono-
estatal-en-la-guajira/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Amenazan de muerte en Colombia a exparamilitares que 
declararon para Comisión de la Verdad
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Comisión de la Verdad de Colombia
informó que exparamilitares que dieron su versión sobre el 
conflicto armado en la región Caribe fueron amenazados de muerte.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211014/amenazan-de-muerte-en-
colombia-a-exparamilitares-que-declararon-para-comision-de-la-
verdad-1117098454.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Exabogado de Uribe es liberado tras ser señalado de 
manipular testigos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Una jueza de Colombia concedió la 
libertad al exabogado del exsenador y expresidente Álvaro Uribe 
(2002-2010), Diego Cadena, señalado de presunto soborno de 
testigos y fraude procesal en un caso que también involucra al 
exmandatario.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211013/exabogado-de-uribe-es-
liberado-tras-ser-senalado-de-manipular-testigos-1117094004.html
  
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: A prisión el responsable del asesinato del líder 
estudiantil en suroeste de Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Un juez de la colombiana ciudad de 
Popayán (Cauca, suroeste) envió a prisión a Carlos Alberto Moncayo
Cabrera, señalado como el presunto autor intelectual del homicidio
del líder estudiantil Esteban Mosquera Iglesias, ocurrido el 
pasado 23 de agosto en esa ciudad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211013/migrante-venezolano-
recibe-el-primer-permiso-por-proteccion-temporal-en-colombia-
1117092878.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Grillos de La Habana irrumpen en Bogotá
Descrição: Los famosos ruidos parecen salir de grillos, pequeños 
animalitos ahora involucrados, por obra y gracia de una 
construcción mediática con fines políticos, en lo que ocurre en la
embajada de Estados Unidos en Bogotá
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-13/grillos-de-la-habana-
irrumpen-en-bogota-13-10-2021-23-10-18
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-10-13 17:47:35
Título: Se firma renovación de la Misión de Acompañamiento al 
Proceso de Paz
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Descrição: Marta Lucía Ramírez y MAPP - OEA firmaron el Octavo 
Protocolo que amplía el mandato por 3 años más.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/se-firma-
renovacion-de-la-mision-de-acompanamiento-al-proceso-de-paz-625042
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-10-14 08:00:00
Título: Iván Cepeda apelará libertad de abogado de Álvaro Uribe, 
Diego Cadena
Descrição: El jurista Cadena salió en libertad por vencimiento de 
términos por decisión de un juzgado.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/ivan-
cepeda-apelara-decision-que-dejo-en-libertad-diego-cadena-625195
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2021-10-13 18:17:37
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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