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Fonte: W Radio
Data: 2021-10-14
Título: Colombia llegó a 296 exguerrilleros asesinados desde el Acuerdo: 
ONU
Descrição: En la presentación de su informe trimestral ante el 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el jefe de la Misión de 
Verificación de la ONU para el Acuerdo de Paz, Carlos Ruiz 
Massieu, alertó que el número de excombatientes de las Farc 
asesinados luego de la firma del proceso de paz de La Habana llegó
a 296. "Las comunidades afectadas por el conflicto, los 
excombatientes y los líderes sociales siguen soportando el peso de
las acciones de los actores armados ilegales que se aprovechan de 
la escasa presencia del Estado, la pobreza y las economías 
ilícitas", señaló en su declaración. 
Url : https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/colombia-
llego-a-296-exguerrilleros-asesinados-desde-el-acuerdo-onu/
20211014/nota/4171455.aspx?ssm=whatsapp?ssm=tw     

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-15
Título: ¿Acabó Guaidó con Monómeros?
Descrição: «Si Monómeros estuviera funcionando normalmente, 
serviría como válvula de escape ante la crisis de insumos que vive
el mundo actualmente»
El senador Gustavo Bolívar señaló que uno de los factores que han 
ocasionado el incremento de los precios en los alimentos se debe a
que presidente Duque le entregó la empresa Monómero, una de las 
que más producía insumos agrícolas, a Juan Guaidó y la quebró. A 
través de un hilo en Twitter, el congresista explicó que a pesar 
de que desde hace 4 meses terminaron los bloqueos, los precios de 
los alimentos siguen por las nubes debido a que el precio de los 
insumos aumentó [ ]
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/15/gustavo-bolivar-devela-
la-jugada-de-duque-y-guaido-tras-la-quiebra-de-monomeros/     

Fonte: Sandra Ramírez - Twitter
Data: 2021-10-15
Título: En el #DiaInternacionalDeLaMujerRural, enviamos nuestro 
saludo a todas las mujeres campesinas de Colombia, gracias por no 
desfallecer, por seguir alimentando a todo un país con sus manos y
por cuidar de sus territorios y sus comunidades. ¡Mujeres 
valientes!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/     

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-10-15
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Título: El Gobierno es directamente responsable por los atentados 
contra firmantes de paz
Descrição: A pesar de los contantes saboteos y la búsqueda de 
sectores políticos muy poderosos de hacer trizas el Acuerdo, 
manifestamos nuestro compromiso inclaudicable con la 
reconciliación nacional y la decisión de seguir haciendo todo lo 
necesario para que la sociedad colombiana pueda tener un país 
democrático y en paz con justicia social.
Partido Comunes
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27249     

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-15
Título: Fumigación mortal
Descrição: A Alexander Sánchez, campesino y líder cocalero y 
social del municipio de Puerto Guzmán, Putumayo, le preocupa que 
retornen esos días donde se usaba el glifosato. “La avioneta llega
cuando hay buen sol, no les importa si hay viviendas o escuelas 
cerca, también fumigan donde no hay coca sino cultivos de 
pancoger. El aire queda contaminado; las fuentes hídricas y las 
aguas que se recogen de la lluvia también; los árboles sufren 
porque cuando cae el químico sobre la montaña, queda un desierto y
a nosotros nos da dolor de cabeza, produce vómito y también ha 
habido mujeres embarazadas que han sufrido transformaciones en los
niños que nacen”.
Url : https://semanariovoz.com/fumigacion-mortal/     

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-15
Título: Noé y el diluvio universal
Descrição: El aguacero fue devastador. Ante los graves daños al 
ecosistema, el presidente Duque dijo en Europa que no había 
problema, que después de la inundación él iba a reforestar con dos
millones de árboles. Pero la realidad ha sido totalmente 
contraria: en Colombia se derriban tres árboles por hora
Url : https://semanariovoz.com/noe-y-el-diluvio-universal/     

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-15
Título: Habemus Colombia Humana
Descrição: Acaba de ser aprobada la Resolución 7417 del 2021 del 
Consejo Nacional Electoral que reconoce personería jurídica como 
Movimiento a la Colombia Humana. La Sala Plena del Consejo 
Nacional Electoral tomó la decisión, este viernes, de reconocer la
personería jurídica del movimiento Colombia Humana y de acatar la 
sentencia de la Corte Constitucional que dio vida a ese grupo 
significativo de ciudadanos, tras una tutela que presentó Gustavo 
Petro.
Url : https://semanariovoz.com/habemus-colombia-humana/     

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2021-10-15
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Título: No llegaremos a ser un país moderno, industrializado y 
pacífico si no hacemos una reforma agraria, que haga de la tierra 
fértil, un instrumento de producción convirtiéndonos en una 
potencia agroindustrial.
Url : https://twitter.com/petrogustavo     

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-15
Título: Pueblos indígenas exigen diálogo
Descrição: Desde el 29 de septiembre, las comunidades indígenas 
del proceso Autoridades Indígenas en Bakatá, ubicadas en el Parque
Nacional, se declararon en minga permanente por los 
incumplimientos de los gobiernos nacional y distrital, quienes se 
habían comprometido a garantizar sus derechos
Url : https://semanariovoz.com/pueblos-indigenas-exigen-dialogo/     

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Más del 60% de los asesinatos de combatientes de ex-FARC 
es cometido por grupos ilegales en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El jefe de la Misión de Verificación
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia, 
Carlos Ruiz Massieu, señaló a los grupos armados ilegales 
colombianos como los responsables de más del 60% de los asesinatos
de excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC y líderes 
sociales en el país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211015/onu-mas-del-60-de-
asesinatos-a-exfarc-son-cometidos-por-grupos-ilegales-en-colombia-
1117175031.html

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-15
Título: Daniel Mendoza denuncia que una familiar suya está siendo 
víctima de amenazas de muerte
Descrição: El periodista y escritor de la serie Matarife, Daniel 
Mendoza Leal denunció que una familiar suya, de 70 años, está 
siendo víctima de hostigamientos y amenazas contra su vida. A 
través de su cuenta de Twitter, Mendoza responsabilizó de estos 
actos al expresidente Álvaro Uribe y a varios miembros del Centro 
Democrático como lo son José Félix Lafaurie, Sergio Araújo, entre 
otros, a quienes ha salpicado en sus denuncias en la reconocida 
serie Matarife.
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/15/daniel-mendoza-denuncia-
que-una-familiar-suya-esta-siendo-victima-de-amenazas-de-muerte/     

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Colombia otorga estatus político a movimiento de senador 
izquierdista Petro
Descrição: El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia, órgano
encargado de la realización y vigilancia de los procesos 
electorales en el país, otorgó la personería jurídica al colectivo
Colombia Humana, liderado por el excandidato presidencial y 
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senador de izquierda Gustavo Petro, con lo cual es reconocido de 
manera oficial como partido político.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211015/colombia-otorga-
estatus-politico-a-movimiento-de-senador-izquierdista-petro-
1117188174.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: La Unidad de Búsqueda de Desaparecidos de Colombia 
recupera 18 cuerpos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Unidad de Búsqueda de Personas 
dadas por Desaparecidas de Colombia (UBPD) recuperó 18 cuerpos en 
el cementerio del pueblo de Santo Domingo, departamento de 
Antioquia (oste), que corresponderían a ciudadanos en paradero 
desconocido por el conflicto armado, informó la entidad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211015/la-unidad-de-busqueda-
de-desaparecidos-de-colombia-recupera-18-cuerpos-1117174674.html

Fonte: HispanTV
Título: Petro se acerca a Casa de Nariño, ahora es líder de 
Colombia Humana
Descrição: El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia ha 
otorgado la personería jurídica al movimiento de izquierda, 
Colombia Humana, presidido por Gustavo Petro.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/500580/gustavo-
petro-partido-elecciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Marín: Violencia en Colombia no acabará en Gobierno 
incapaz de Duque
Descrição: La violencia y los asesinatos en Colombia van a 
continuar debido a que el país tiene un Gobierno sin dirección y 
un presidente incapaz, según un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/500539/duque-
asesinato-violencia-lideres

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-10-16 01:24:54
Título: Pensamiento Crítico. El antiimperialismo y la izquierda en
Medio Oriente
Descrição: Claudio Katz, Resumen Medio Oriente, 15 de octubre de 
2021-. La compleja secuencia de acontecimientos que sacudió al 
mundo árabe en la última década suscitó intensas controversias en 
la izquierda. No resultó fácil distinguir las tendencias 
progresivas y regresivas en el disputado y cruento escenario de 
Medio Oriente. Sólo la enorme esperanza que acompañó al [ ]
Url 
:https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/15/pensamiento-
critico-el-antiimperialismo-y-la-izquierda-en-medio-oriente/     
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-10-15 05:52:16

https://www.hispantv.com/noticias/colombia/500580/gustavo-petro-partido-elecciones
https://www.hispantv.com/noticias/colombia/500580/gustavo-petro-partido-elecciones
https://mundo.sputniknews.com/20211015/la-unidad-de-busqueda-de-desaparecidos-de-colombia-recupera-18-cuerpos-1117174674.html
https://mundo.sputniknews.com/20211015/la-unidad-de-busqueda-de-desaparecidos-de-colombia-recupera-18-cuerpos-1117174674.html
https://mundo.sputniknews.com/20211015/colombia-otorga-estatus-politico-a-movimiento-de-senador-izquierdista-petro-1117188174.html
https://mundo.sputniknews.com/20211015/colombia-otorga-estatus-politico-a-movimiento-de-senador-izquierdista-petro-1117188174.html
https://mundo.sputniknews.com/20211015/colombia-otorga-estatus-politico-a-movimiento-de-senador-izquierdista-petro-1117188174.html
https://www.hispantv.com/noticias/colombia/500539/duque-asesinato-violencia-lideres
https://www.hispantv.com/noticias/colombia/500539/duque-asesinato-violencia-lideres
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/15/pensamiento-critico-el-antiimperialismo-y-la-izquierda-en-medio-oriente/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/15/pensamiento-critico-el-antiimperialismo-y-la-izquierda-en-medio-oriente/


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 - Política
Data: 2021-10-15 18:41:26
Título: Oficializan personería jurídica para Colombia Humana, 
movimiento de Petro
Descrição: Consejo Electoral le dio cumplimiento a la decisión de 
la Corte Constitucional sobre el caso.
Url 
:https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/oficializan-
personeria-juridica-para-colombia-humana-625627
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