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Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-17
Título: Hallan sin vida a líder social desaparecido en Cali
Descrição: Este domingo fue hallado sin vida el cuerpo de Víctor
Orlando Mosquera, un reconocido líder social del Valle del Cauca
que había sido reportado como desaparecido el pasado 13 de octubre
Víctor, de 33 años de edad, hacia parte del Movimiento Ciudadano
Orientado de Cali, liderando lo que se conoce como la Huerta
Étnica Retorno al Campo, en donde realizan actividades de
concientización de la no violencia y el cuidado del medio
ambiente.
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/17/hallan-sin-vida-a-lidersocial-desaparecido-en-cali/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-10-17
Título: Betania- Antioquia: 5 personas masacradas por hombres que
portaban uniformes de la fuerza pública
Descrição: Una nueva masacre se registró este fin de semana en
Colombia y nuevamente el departamento de Antioquia se enluta por
la violencia.
En la noche del sábado 16 de octubre hombres armados llegaron
hasta la finca La Bogotana, ubicada en la vereda La Sucia, zona
rural del municipio Betanía noroeste antioqueño, y dispararon
indiscriminadamente contra las personas que estaban allí,
incluidos menores de edad. Esta finca esta dedicada a la
producción de café
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/betania-antioquia-5personas-masacradas-por-hombre-que-portaban-uniformes-de-lafuerza-publica/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-17
Título: Cinco meses de un montaje judicial
Descrição: En el reciente Paro Nacional, el estudiante Camilo
Escobar fue capturado en Manizales y presentado con el alias de
“El Barbado”. Si bien la Fiscalía lo acusa de terrorismo y daño en
bien ajeno, pero la defensa y testigos la desmienten con pruebas.
Entrevista exclusiva. En general, Escobar y Suárez consideran que
se trata de un montaje judicial. Estas detenciones arbitrarias
buscan estigmatizar la protesta social y hostigar a los
manifestantes, aterrorizar a quienes se movilizan y dar resultados
a como dé lugar.
Url : https://semanariovoz.com/cinco-meses-de-un-montaje-judicial/
Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2021-10-14

Título: El turbio ganadero asesinado en Antioquia, un viejo
conocido de Uribe
Descrição: Conocido como el Pulpo Invisible, Luis H. Escobar
comenzó su relación con Uribe cuando fue gobernador del
departamento donde el ganadero fundó una convivir. El reciente
asesinato del ganadero Luis Horacio Escobar Saldarriaga, conocido
con como el Pulpo Invisible, revivió el oscuro pasado de los
presuntos nexos entre comerciantes, ganaderos, empresarios y las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Antioquia.
Url : https://www.las2orillas.co/el-turbio-ganadero-asesinado-enantioquia-un-viejo-conocido-de-uribe/#.YWq63dWR9Z8.twitter
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-16
Título: Gustavo Petro se impone en nueva encuesta presidencial
Descrição: El líder de la Colombia Humana y precandidato
presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, continúa
encabezando la intención de voto para las elecciones
presidenciales del próximo año.
Así lo dio a conocer la más reciente encuesta realizada por
el Centro Nacional de Consultoría (CNC) para la revista Semana, en
la que aparece en segundo lugar y muy lejos de Petro, el
exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, seguido por el
exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández.
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/16/petro-se-impone-ennueva-encuesta-presidencial/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-17
Título: “Es la primera vez que hay opción de ganar”
Descrição: ¿Qué está pasando con el Pacto Histórico en el
exterior? ¿Cuáles son los retos de crear este proyecto fuera del
país? VOZ dialogó con Ramiro Antonio Sandoval, analista político
internacional, consejero de paz y abanderado del reconocimiento de
los derechos de los nacionales en el exterior. La percepción que
tenemos es compleja pero interesante. Es interesante porque vemos
que hay participaciones, que por primera vez se está trabajando
hacia la unidad. Eso ya deja ver que hay un avance en cuanto a los
errores del pasado de que cada fuerza política vaya por su lado y
más bien revisar lo que ha sucedido, hacer las cuentas y no [ ]
Url : https://semanariovoz.com/es-la-primera-vez-que-hay-opcionde-ganar/
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2021-10-17
Título: Mi propuesta garantiza pensiones a los cotizantes de
pensión y una renta por encima de la línea de pobreza a 3,5
millones de adultos mayores que hoy no tienen derecho a la
pensión. Eso no es robarle el dinero a los cotizantes, al
contrario, es garantizar el derecho a la pensión
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter

Data: 2021-10-17
Título: ¡Ojo! Algunos congresistas preparan a sus familiares para
ponerlos en el Congreso en 2022, quieren seguir en el poder pero
en cuerpos ajenos. ¡Atentos! Estas jugaditas tienen que acabar,
necesitamos un Congreso que legisle para el pueblo y no para unos
pocos.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-10-17
Título: Política del odio es que como parte de la democracia
simulada que tenemos en Colombia se haya normalizado, desde
instituciones estatales, el genocidio continuado contra
organizaciones políticas y sociales de oposición.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-10-18 02:12:20
Título: Colombia. Masacre deja cinco fallecidos en Antioquia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de octubre de 2021. De
acuerdo a Indepaz, el país suramericano contabiliza 76 masacres en
lo corrido del año. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria,
confirmó este domingo la perpetración de una nueva masacre en
Colombia, en esta ocasión el hecho suscitó en el municipio
antioqueño de Betania, dejando cinco personas muertas. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/17/colombiamasacre-deja-cinco-fallecidos-en-antioquia/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a otro firmante de la paz en Caquetá, Colombia
Descrição: Se trata del firmante número 41 en lo que va de 2021,
quien se encontraba en su proceso de reincorporación en Florencia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/asesinan-firmante-paz-colombia20211017-0007.html
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Suman casi 300 los exguerrilleros asesinados en Colombia
desde 2016
Descrição: La Defensoría del Pueblo de Colombia emitió una alerta
temprana, en la cual señala un control territorial más notorio de
los actores armados, debido a la pandemia de la COVID-19
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-17/suman-casi-300-losexguerrilleros-asesinados-en-colombia-desde-2016-17-10-2021-21-1017
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Matan a otro excombatiente de las FARC en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Otro excombatiente de la guerrilla
FARC fue asesinado en la ciudad de Florencia, departamento del
Caquetá (suroeste), con lo que suman 290 signatarios del acuerdo
muertos desde la firma de la paz en Colombia, informó el Instituto
de Estudios para la Paz, Indepaz.

Url :https://mundo.sputniknews.com/20211017/matan-a-otroexcombatiente-de-las-farc-en-colombia-1117215586.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Masacre deja cinco fallecidos en Antioquia, Colombia
Descrição: De acuerdo a Indepaz, el país suramericano contabiliza
76 masacres en lo corrido del año.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-masacre-cincofallecidos-antioquia-20211017-0011.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Varios muertos, incluidos tres venezolanos, en nueva
masacre en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Cinco personas, entre ellas tres
nacionales venezolanos, fallecieron en una nueva masacre en
Colombia, en el municipio de Betania (noroeste), Antioquia,
informó el gobernador del departamento, Aníbal Gaviria Correa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211017/varios-muertosincluidos-tres-venezolanos-en-nueva-masacre-en-colombia1117218175.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Encuentran muerto a líder de manifestaciones en la ciudad
colombiana de Cali
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Otro líder social, que participó en
el pasado Paro Nacional de Colombia, en el que decenas de
manifestantes perdieron la vida, apareció muerto este fin de
semana en Cali (oeste), epicentro de las protestas
antigubernamentales, informaron medios locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211017/encuentran-muerto-alider-de-manifestaciones-en-la-ciudad-colombiana-de-cali1117216243.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-10-17 21:18:52
Título: Pueblos Originarios. Indigenismo en Nuestramérica
Descrição: Por Gonzalo Abella, Resumen Latinoamericano, 17 de
octubre de 2021. Desde 1492, los originarios de Nuestra América
sufrieron tres genocidios sucesivos. El primero fue por parte de
los Conquistadores, que combinaron una brutal represión con la
explotación despiadada y la diseminación intencional de la
viruela. El segundo genocidio lo encabezaron les Estados
“independientes” con la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/17/pueblosoriginarios-indigenismo-en-nuestramerica/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-10-17 21:03:52
Título: Cultura. La danza, arma de identificación para poblaciones
afromestizas

Descrição: Por Ricardo Hernández, Resumen Latinoamericano, 17 de
octubre de 2021. AddThis Sharing ButtonsShare to FacebookShare to
TwitterShare to ImprimirShare to CorreoShare to Más Foto:
Patricia Ondo. Lo afromestizo ha sido históricamente
invisibilizado en América Latina por los gobiernos y sus políticas
públicas. Para manifestarlo, reivindicar a las etnias y conocer
más sobre bailes con antecedentes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/17/cultura-ladanza-arma-de-identificacion-para-poblaciones-afromestizas/
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-10-17 15:45:37
Título: Pacto Histórico sería la consulta con más votantes, según
encuesta
Descrição: EcoAnalítica hizo un estudio que consultó de manera
presencial.
Url
:https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/elecciones2022-encuesta-sobre-intencion-de-voto-para-las-consultas-625846
Fonte: Política
Data: 2021-10-18 03:34:31
Título: “El presidente Duque nos ha ignorado innecesariamente”
Descrição: Por Argemiro Piñeros Moreno
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/el-presidente-duquenos-ha-ignorado-innecesariamente-LD5577195
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La recomposición geoestratégica y los peligrosos pasos
hacia la guerra (+Video)
Descrição: La creación del pacto militar Aukus (del acrónimo en
inglés de Australia, Reino Unido y Estados Unidos), integrado por
esas naciones, se erige como una amenaza hacia la paz mundial y,
principalmente, para la región del Indopacífico
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-17/la-recomposiciongeoestrategica-y-los-peligrosos-pasos-hacia-la-guerra-17-10-202121-10-06
Fonte: Xinhua
Título: ENFOQUE: EE. UU. paga 1.000 dólares por noticia falsa en
plan para desacreditar inversiones chinas, revela diario de
Zimbabue
Descrição: La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo
del Departamento de Estado de Estados Unidos está implementando
"un intrincado plan" diseñado por Washington para difamar a las
empresas chinas en Zimbabue "mediante la desinformación, la
mentira y el sensacionalismo en medios independientes y redes
sociales". Un artículo publicado el 21 de septiembre por el
periódico más grande de Zimbabue, The Herald, revela que EE. UU.
está financiando y capacitando a reporteros locales para escribir
historias contra China y desacreditar las inversiones del país
asiático.
Url : http://spanish.news.cn/2021-10/18/c_1310252612.htm

