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Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-10-18
Título: CIDH condena al Estado colombiano por el secuestro y 
tortura de la periodista Jineth Bedoya a manos de los 
paramilitares
Descrição: En la Sentencia notificada hoy la CIDH encontró al 
Estado de Colombia responsable internacionalmente por la violación
de los derechos a la integridad personal, libertad personal, 
honra, dignidad y libertad de expresión en perjuicio de la 
periodista Jineth Bedoya Lima, como resultado de los hechos 
ocurridos el 25 de mayo de 2000, cuando la periodista fue 
interceptada y secuestrada a las puertas de la Cárcel La Modelo 
por paramilitares y sometida a un trato vejatorio y extremadamente
violento, durante el cual sufrió graves agresiones verbales, 
físicas y sexuales.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/cidh-condena-al-
estado-colombiano-por-el-secuestro-y-tortura-de-la-periodista-
jineth-bedoya-a-manos-de-los-paramilitares/     

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-10-18
Título: Colombia es responsable del secuestro y tortura de Jineth 
Bedoya: Corte IDH. La Corte IDH declaró al Estado colombiano 
responsable por la tortura y violencia sexual sufrida por la 
periodista Jineth Bedoya
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast     

Fonte: El Escpectador
Data: 2021-10-18
Título: Sin duda, Colombia es responsable de agresiones contra 
Jineth Bedoya: Corte IDH
Descrição: Después de 21 años de negligencia absoluta, en la que 
llegó hasta a retirarse de la audiencia de juicio, el Estado 
colombiano perdió la batalla legal en el caso de la periodista 
Jineth Bedoya Lima. La Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CorteIDH) condenó a la nación por haber permitido el secuestro y 
la tortura, así como por ser responsable de la violación de los 
derechos a la integridad personal, libertad personal, honra, 
dignidad y libertad de expresión de la periodista. [ ] Url : 
https://www.elespectador.com/judicial/sin-duda-colombia-es-
responsable-de-agresiones-contra-jineth-bedoya-corte-idh/     

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El plan contra Luis Arce incluyó hasta el magnicidio
Descrição: El viceministro boliviano de Seguridad Ciudadana, 
Roberto Ríos, sostuvo que las investigaciones buscarán evidencias 
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sobre la culpabilidad de los participantes para someterlos a un 
proceso penal
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-18/exponen-detalles-de-
magnicidio-en-bolivia-en-2020-18-10-2021-23-10-37

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-10-18
Título: Los asesinos del presidente de Haití estuvieron en Bolivia
y quisieron matar a Luis Arce: Gobierno de Bolivia
Descrição: Sicarios y paramilitares colombianos que participaron 
del reciente asesinato del presidente de Haití Jovenal Moise 
ingresaron a Bolivia con planes para matar al mandatario Luis 
Arce, días antes y después de su elección, el año pasado, denunció
este lunes el Gobierno boliviano.
«Quisieron atentar contra nuestra vida», afirmó el presidente en 
un acto público horas después de que su ministro de Gobierno, la 
cartera del Interior de Bolivia, divulgara el plan ante la prensa.
El ministro [ ] Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/los-
asesinos-del-presidente-de-haiti-estuvieron-en-bolivia-y-
quisieron-matar-a-luis-arce-gobierno-de-bolivia/     

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: EE. UU., Iván Duque y el complot contra Venezuela
Descrição: El peligro es creciente, y claros los signos de 
desesperación del Gobierno colombiano, advirtió la parte 
venezolana al denunciar la trama que también incluye continuas 
provocaciones en la frontera, intentos de interrumpir el diálogo 
entre el Gobierno y la oposición y actos de barbarie como la del 9
de octubre pasado
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-18/ee-uu-ivan-duque-y-el-
complot-contra-venezuela-18-10-2021-23-10-10

Fonte: teleSURtv.net
Título: Foro de Sao Paulo repudia secuestro de diplomático Saab 
por EE.UU.
Descrição: La agrupación regional exigió a las autoridades 
judiciales estadounidenses la inmediata liberación y repatriación 
de Alex Saab.
Url :http://www.telesurtv.net/news/foro-sao-paulo-repudio-
secuestro-alex-saab-eeuu-20211019-0003.html

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-10-18
Título: En Cali aparece torturado y asesinado líder social que 
había desaparecido en la ciudad
Descrição: Víctor Orlando Mosquera líder social y ambiental de 
Cali y quien lideraba el proyecto Huerta Étnica Retorno al Campo 
fue hallado muerto y su cuerpo presentaba señales de tortura. El 
joven de 33 años de edad que también participó del paro nacional 
en 2021 y en los posteriores diálogos con el gobierno local había 
desaparecido desde el pasado 10 de octubre. 
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Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/en-cali-aparece-
torturado-y-asesinado-lider-social-que-habia-desaparecido-en-la-
ciudad/     

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-18
Título: Un militante de primera
Descrição: Homenaje a Justo Pastor Gómez, inolvidable líder 
santandereano, quien fue organizador comunista, dirigente sindical
y lector asiduo de VOZ. Falleció en Boyacá, que lo acogió en sus 
mejores años de militancia política
Url : https://semanariovoz.com/un-militante-de-primera/     

Fonte: El Espectador
Data: 2021-10-18
Título: En fotos: así fue el primer taller de fotografía 
organizado por excombatientes
Descrição: Entre el 9 y el 15 de octubre, el Colectivo Miradas, de
firmantes de la Paz del Espacio Territorial de Capacitación y 
Reincorporación (ETCR) de Tierra Grata (Cesar), con el apoyo de la
Unión Europea, PNUD y la Misión de Verificación de la ONU 
capacitaron a 38 fotógrafos y fotógrafas de 12 regiones del país 
en fotografía documental de la mano de Federico Ríos.
Url : https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/en-
fotos-asi-fue-el-primer-taller-de-fotografia-organizado-por-
excombatientes/     

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-10-16
Título: ONU advierte sobre aumento del hambre y la subalimentación
Descrição: El secretario general de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), António Guterres, advirtió que el hambre y la 
subalimentación van en aumento en el mundo, en medio de la 
pandemia por covid-19 que ha empeorado la situación. En el marco 
del Día Mundial de la Alimentación, que se celebra este 16 de 
octubre, el funcionario precisó que otros 140 millones de personas
se encuentran sin acceso a los alimentos que necesitan en la 
actualidad. “Más de tres mil millones de personas, casi el 
cuarenta por ciento de la población global, no pueden permitirse 
tener una dieta saludable”, resaltó una nota de prensa de ONU.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27252     

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-10-19 01:27:16
Título: Colombia. Hallan sin vida a líder Víctor Orlando Mosquera:
el paramilitarismo protegido por Duque no para de matar
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de octubre de 2021. 
Trabajaba en defensa del medioambiente, la restitución de tierras 
y la soberanía alimentaria. Participó en el Paro Nacional. 
Movimientos sociales de Colombia exigieron este lunes que las 
autoridades esclarezcan el asesinato del líder medioambiental 
Víctor Orlando Mosquera, reportado desaparecido desde el 10 de 
octubre pasado y hallado enterrado [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/18/colombia-
hallan-sin-vida-a-lider-victor-orlando-mosquera-el-
paramilitarismo-protegido-por-duque-no-para-de-matar/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-10-18 23:37:13
Título: Nuestramérica. Presidentes millonarios contra las mayorías
Descrição: Por Hedelberto López Blanch, Resumen Latinoamericano, 
18 de octubre de 2021. Cada día se comprueba con datos más sólidos
que los presidentes millonarios actúan para favorecer sus propios 
intereses y a las clases adineradas, en detrimento de las grandes 
mayorías. Cada día se comprueba con datos más sólidos que los 
presidentes millonarios actúan para favorecer [ ]
Url 
:https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/18/nuestramerica-
presidentes-millonarios-contra-las-mayorias/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: El ministro de Defensa Colombia ordena reunión de 
seguridad tras asesinato de un oficial
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El ministro de Defensa de Colombia, 
Diego Molano, ordenó la realización de una reunión de seguridad en
la ciudad de Villavicencio (Meta, centro) tras el asesinato, en la
noche del 17 de octubre, de un teniente coronel del Ejército en un
presunto intento de robo, al tiempo que pidió elevar la recompensa
por los autores del crimen.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211018/el-ministro-de-
defensa-colombia-ordena-reunion-de-seguridad-tras-asesinato-de-un-
oficial-1117245317.html
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-10-19 05:00:00
Título: ‘La literatura es un ejercicio político': Gilmer Mesa
Descrição: El autor de Las travesías, obra clave para comprender 
la violencia rural, reflexiona sobre el dolor.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/la-literatura-es-un-
ejercicio-politico-gilmer-mesa-626142
 
Fonte: Jornal Noticias – Moçambique 
Data: 2021-10-19
Título: En Mbzini (SudÁfrica): El presidente Nyusi dirige hoy una 
ceremonia en honor a Samora Machel
Descrição: El Presidente de la República, Filipe Jacinto Nyusi, 
dirige hoy, 19 de octubre, en Mbuzini, Sudáfrica, la ceremonia 
central en alusión al 35 aniversario del accidente de aviación que
mató al primer presidente de Mozambique, Samora Moisés Machel y 
otros treinta y tres miembros de su delegación, indica una nota de
la presidencia recibida en la Sala de Redacción de Notícias. El 
evento, que tiene lugar bajo el lema 35 años de tragedia de 
Mbuzini, preservando el legado de Samora Machel, marca el 
fallecimiento de otro aniversario de la muerte del primer 
presidente de Mozambique independiente, que ocurrió a su regreso 
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de Mbala, Zambia, en más una misión diplomática por la paz en la 
región sur del continente. El evento también contará con la 
presencia de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, miembros de los gobiernos
de Mozambique y Sudáfrica, familiares de las víctimas y 
sobrevivientes de la tragedia de Mbuzini, con énfasis en la 
familia Machel.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/em-mbuzini-africa-
do-sul-presidente-nyusi-dirige-hoje-cerimonia-de-homenagem-a-
samora-machel/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Maurice Bishop y el aeropuerto de Granada (+Foto)
Descrição: 19 de octubre de 2021, 0:15Por Jorge LunaLa Habana, 19 
oct (Prensa Latina) El creciente flujo turístico del aeropuerto 
internacional de Granada es uno de los grandes legados del 
gobierno popular (1979-1983) del entonces Primer Ministro Maurice 
Bishop, asesinado hace hoy 39 años.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=482794&SEO=maurice-bishop-y-el-aeropuerto-de-granada-foto

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 20221-10-18
Título: Psyops
Descrição: El imperativo de Deep State para colonizar los medios 
independientes está ahora ante nosotros. Por Patrick Lawrence. ….O
Deep State - e neste ponto é mera pretensão de objetar a este 
termo - há muito tempo tornou uma prioridade direcionar a grande 
imprensa e as emissoras para seus propósitos - tornar uma imprensa
livre não livre. Isso tem acontecido desde as primeiras décadas da
Guerra Fria e está bem e responsavelmente documentado.
Url : https://consortiumnews.com/2021/10/18/patrick-lawrence-
psyops/

Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2021-10-18
Título: Cuba: Con los pies en la tierra. [Parte I]
Descrição: Por Tony López R . Con los pies en la tierra, es un 
dicho que utilizaba un viejo amigo y compañero de lucha, cuando 
nos enfrentábamos a situaciones difíciles, en aquellos primeros 
años del triunfo revolucionario, cuando llegó un momento que las 
escaseces y la lucha contra los enemigos de la revolución era sin 
cuartel y pusieron a prueba la dignidad, la resistencia y la 
heroicidad de este pueblo, que, bajo la dirección de Fidel, se 
creció y derrotó decenas de conspiraciones y amenazas contra la 
vida de Fidel y de otros dirigentes, un total de 630 planes de 
atentados que vinieron de los Estados Unidos.
Url : https://noticiaspia.com/cuba-con-los-pies-en-la-tierra-
parte-i/
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