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Fonte: Comunes - Twitter
Data: 2021-10-14
Título: María Steffania Muñoz Villa (Yuri López) es la firmante de
paz # 288 víctima de homicidio, hoy en la vereda Mazamorreros, en 
Buenos Aires #Cauca. María era la compañera del reincorporado 
Yorbis Valencia Carabalí, también asesinado el 25 de julio en el 
mismo municipio
Url : https://twitter.com/ComunesCol     

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-10-14
Título: Steffania Muñoz, la décima mujer firmante de paz asesinada
en Colombia
Descrição: Maria Steffania Muñoz Villa, ex guerrillera  de la 
antigua FARC EP , reincorporada  y firmante del proceso de paz 
entre el Estado colombiano y esa guerrilla fue asesinada en la 
mañana de este jueves 14 de octubre, convirtiéndose en la décima 
mujer desmovilizada asesinada luego de la firma de los acuerdos y 
la tercera en las dos últimas semanas. La mujer fue asesinada en 
la  vereda Mazamorra zona rural de Buenos Aires en el departamento
del Cauca. La víctima pertenecía a la ETCR La Elvira y fue 
compañera sentimental del reincorporado Yorbis [ ] Url : 
https://agenciademedioshoynoticias.com/steffania-munoz-la-decima-
mujer-firmante-de-paz-asesinada-en-colombia/     

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-14
Título: Asesinan a una excombatiente de las Farc en zona rural de 
Buenos Aires, Cauca
Descrição: No cesa la violencia contra los firmantes del Acuerdo 
de Paz. Este miércoles, María Esteffanía Muñoz Villa, ex 
combatiente de las Farc, fue asesinada en la vereda Mazamorrero 
del municipio Buenos Aires (Cauca).
Url :  https://cuartodehora.com/2021/10/14/asesinan-a-un-
excombatiente-de-las-farc-en-zona-rural-de-buenos-aires-cauca/     

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-10-14
Título: Sra. Canciller @mluciaramirez ¿Pero qué es lo que según 
ustedes están haciendo por la implementación del Acuerdo de Paz? 
Hoy asesinaron una firmante de la Paz, son 288 firmantes de Paz 
asesinados, 39 en 2021. No le mientan al país por favor.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/     

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
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Título: ONU, preocupada por continuidad de asesinatos a exFARC 
tras firma de paz en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El jefe de la Misión de Verificación
de la ONU para el Acuerdo de Paz en Colombia, Carlos Ruiz Massieu,
expresó ante el Consejo de Seguridad la preocupación del organismo
por la continuidad de asesinatos de excombatientes de la antigua 
guerrilla de las FARC desde la firma del Acuerdo Final de Paz en 
noviembre de 2016.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211014/onu-preocupada-por-
continuidad-de-asesinatos-a-exfarc-tras-firma-de-paz-en-colombia-
1117135006.html

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-10-14
Título: Amenazada en Popayán, periodista de medio independiente
Descrição: Ana Maritza Ramírez periodista y corresponsal en la 
ciudad de Popayán de la  Red de Medios Alternativos y Populares 
(REMAP), e integrante de la Corporación de Periodistas del Valle 
del Cauca (CPVC) volvió a recibir amenazas en contra de su 
integridad. Inicialmente el 15 de julio y el 3 agosto de este año,
Ana Maritza  fue amenazada de muerte a través de mensajes enviados
a su teléfono vía WhatsApp ,  amenazas que pasaron al plano 
físico. Este miércoles  13 de octubre  mientras ella se encontraba
almorzando en un restaurante del barrio La Pampa, el mismo barrio 
donde asesinaron a Esteban Mosquera, líder estudiantil y [ ]
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/amenazada-en-popayan-
periodista-de-medio-independiente/     

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-14
Título: Abren investigación al jefe de Inteligencia del Ejército 
por caso de abuso sexual
Descrição: La Procuraduría General abrió una investigación 
disciplinaria contra el general Mario González Lamprea, jefe de 
Inteligencia Militar del Ejército Nacional, por presuntas 
conductas sexuales abusivas en contra de una teniente retirada.
Url :  https://cuartodehora.com/2021/10/14/abren-investigacion-al-
jefe-de-inteligencia-del-ejercito-por-caso-de-abuso-sexual/     

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-14
Título: Nos ven la cara de tontos
Descrição: La muerte de cuatro menores abrió el debate sobre la 
responsabilidad del Ejército en la protección de la niñez, incluso
la reclutada. El Gobierno ha convertido la mentira en política de 
Estado
Url : https://semanariovoz.com/nos-ven-la-cara-de-tontos/     
 
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-14
Título: HRW pide a la Corte Penal Internacional seguir con 
atención el caso Colombia
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Descrição: La ONG Human Rights Watch (HRW) le pidió a la Fiscalía 
de la Corte Penal Internacional (CPI), mantener su lupa sobre el 
país y seguir con su examen preliminar sobre la eventual 
investigación formal a Colombia por crímenes de guerra y de lesa 
humanidad.
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/14/hrw-pide-a-la-corte-
penal-internacional-seguir-con-atencion-el-caso-colombia/     

Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2021-10-14
Título: El declive del “uribismo” y las tareas inmediatas.
Descrição: Por Fernando Dorado*. En las últimas semanas han 
ocurrido una serie de hechos que confirman – ¡a pesar de todo! – 
el declive o decadencia del “uribismo”. Parece una afirmación 
contradictoria pero los hechos están a la vista. Hechos que se 
pueden agrupar así: los que tienen que ver con su gobierno (Duque,
“el que dijo Uribe”), con su caso judicial (Fiscal y aparato de 
justicia), y su partido (Centro Democrático). Duque, es cada vez 
más errático e indigno. Hoy funge de [ ] Url : 
https://noticiaspia.com/el-declive-del-uribismo-y-las-tareas-
inmediatas/     

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-15
Título: Manzanas podridas no, es política institucional
Descrição: La supuesta desmovilización de los grupos paramilitares
en 2006, resultado de acuerdos logrados con el gobierno de Álvaro 
Uribe, lejos de ser un paso decisivo hacia la paz, fue un atentado
contra la verdad, la justicia y la reparación. El marco legal 
diseñado por la administración de Uribe para facilitar la 
desmovilización de los paramilitares, la Ley de Justicia y Paz, no
tenía como objetivo principal la reparación de las víctimas, sino 
que se diseñó como una herramienta para garantizar la impunidad, 
blindando a los responsables del accionar criminal de estos grupos
armados.
Url : https://semanariovoz.com/manzanas-podridas-no-es-politica-
institucional/     

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-14
Título: Gustavo Petro propone que el Estado compre las tierras de 
Álvaro Uribe para volverlas productivas
Descrição: En medio un debate en el Congreso de la República sobre
el futuro de la agricultura colombiana, el senador Gustavo 
Petro se refirió al problema de la distribución de tierras y en 
ese sentido, mencionó al expresidente Álvaro Uribe como «un gran 
terrateniente». “Es un gran terrateniente, poseedor de tierras, en
general de ganadería extensiva, es decir no es productivo. 
Representa una capa de poseedores de la tierra que son como dos 
mil o tres mil personas que en realidad tienen casi el 70 % de la 
tierra fértil del país, básicamente en el Caribe, Magdalena Medio,
en el piedemonte llanero y ahí no se cultiva una mata de yuca”, 
expresó el senador.
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Url : https://cuartodehora.com/2021/10/14/gustavo-petro-propone-
que-el-estado-compre-las-tierras-de-alvaro-uribe-para-volverlas-
productivas/     

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-10-14
Título: Nace la Federación mesa nacional de café
Descrição: La federación se compone por 1026 asociados y asociadas
a formas organizativas locales que participan en distintos 
eslabones de la cadena productiva del café y que han encontrado en
la caficultura una oportunidad para apostar a la paz y la 
reconciliación. La reincorporación económica y civil corresponde 
al tercer punto del Acuerdo Final, incorpora una visión única en 
la historia reciente de los acuerdos de paz en el mundo, pues en 
lugar de tratarse de un proceso de reintegración, asume la 
integralidad y multidimensionalidad que implica el retorno a la 
vida civil de ex combatientes de la extinta guerrilla de FARC. El 
[ ]
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27243     

Fonte: Semana
Data: 2021-10-13
Título: Comunes buscarán crear seis curules más para los 
colombianos en el exterior
Descrição: Se radicó en el Congreso una reforma para ampliar el 
número de curules en el Senado y la Cámara para una mayor 
representación de connacionales que viven fuera de Colombia.
Url : https://www.semana.com/nacion/articulo/comunes-buscaran-
crear-seis-curules-mas-para-los-colombianos-en-el-exterior/202153/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-14
Título: Jaime Cuadrado, in memoriam
Descrição: Homenaje al dirigente social y comunal, defensor de los
derechos humanos, activista de la Unión Patriótica y militante 
comunista, asesinado en Bogotá. Deja un legado en las comunidades 
más vulnerables de la localidad de Usme
Url : https://semanariovoz.com/jaime-cuadrado-in-memoriam/     

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-14
Título: La juventud calienta motores
Descrição: El histórico festival se realizará del 12 al 15 de 
noviembre de 2021 en Santa Marta. Mientras la organización 
finiquita la logística y la estrategia de comunicaciones, diversos
colectivos y parches se preparan para un evento que es antecedido 
por un estallido social
Url : https://semanariovoz.com/la-juventud-calienta-motores/     

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-10-15 01:09:44
Título: Ecología Social. Resolver la crisis climática requiere el 
fin del capitalismo
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Descrição: Por Jeremy Lent, Resumen Latinoamericano, 14 de octubre
de 2021. Es hora de enfrentar el hecho de que resolver la crisis 
climática requerirá un cambio fundamental de nuestro sistema 
global dominado por las empresas y basado en el crecimiento. La 
conversación global sobre el cambio climático, en su mayor parte, 
ha ignorado al elefante en la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/14/ecologia-
social-resolver-la-crisis-climatica-requiere-el-fin-del-
capitalismo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-10-14 23:42:13
Título: Colombia. Asesinan a otra firmante de Acuerdos de Paz en 
Cauca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de octubre de 2021. Indepaz
precisó que la víctima, María Steffania Muñoz Villa, se convirtió 
en la desmovilizada número 40 en ser asesinada este 2021. El 
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de 
Colombia denunció este jueves el asesinato de otra excombatiente 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia  Ejército [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/14/colombia-
asesinan-a-otra-firmante-de-acuerdos-de-paz-en-cauca/
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-10-15 05:52:16
Título: Jefe de la Misión de la ONU presentó informe sobre 
implementación de la paz
Descrição: La comunidad internacional reiteró su apoyo a los 
acuerdos de La Habana.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/jefe-de-la-
mision-de-la-onu-presento-informe-sobre-implementacion-de-la-paz-
625461
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-10-14 19:46:28
Título: ¿Qué implicaciones trae el derecho humano a un medio 
ambiente sostenible?
Descrição: El Consejo de Derechos Humanos de la ONU reconoció un 
medio ambiente limpio como un derecho humano.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/que-
implicaciones-trae-el-derecho-humano-a-un-medio-ambiente-
sostenible-625331
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-10-14 11:57:26
Título: Canciller, en el Consejo de Seguridad para hablar de la 
implementación
Descrição: La funcionaria tiene agenda en Nueva York este jueves y
viernes
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/a-que-va-la-
vicepresidenta-al-consejo-de-seguridad-625212
 
Fonte: Política
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Data: 2021-10-14 22:30:00
Título: Procuraduría abre investigación disciplinaria contra 
Yolanda Wong
Descrição: La Procuraduría abrió investigación disciplinaria 
contra la exalcaldesa de Cartagena, Yolanda Wong Baldiris, y el 
exrepresentante legal de la Empresa de Desarrollo Urbano de 
Bolívar (Edurbe), Bernardo Enrique Pardo Ramos, por presuntas 
irregularidades contractuales en la construcción del Centro de 
Desarrollo Infantil (CDI) de Flor del Campo.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/procuraduria-abre-
investigacion-disciplinaria-contra-yolanda-wong-DF5564317
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a otra firmante de Acuerdos de Paz en Cauca, 
Colombia
Descrição: Indepaz precisó que la víctima, Mará Steffania Muñoz 
Villa, se convirtió en la desmovilizada número 40 en ser asesinada
este 2021.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinato-
excombatiente-farcep-cauca-indepaz-20211014-0015.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Colombia pide a Consejo Seguridad de ONU ampliar mandato 
de Misión de Verificación de paz
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno de Colombia solicitó 
ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas
(ONU), en Nueva York, la ampliación por un año de la Misión de 
Verificación del organismo en el país, encargada de hacer 
seguimiento a la implementación del acuerdo de paz con la 
exguerrilla de las FARC.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211014/colombia-pide-a-
consejo-seguridad-de-onu-ampliar-mandato-de-mision-de-
verificacion-de-paz-1117135578.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Maduro denuncia que grupos colombianos atentan contra 
sistema eléctrico y elecciones
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás
Maduro, denunció la incursión de grupos entrenados en Colombia 
para atentar contra el sistema eléctrico nacional y el proceso 
electoral del 21 de noviembre, por lo que llamó a la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana (FANB) a elevar la capacidad de inteligencia 
en esa nación sudamericana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211014/maduro-denuncia-que-
grupos-colombianos-atentan-contra-sistema-electrico-y-elecciones-
1117138019.html
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