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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Detención en México de Rodrigo Granda sin información
oficial
Descrição: 20 de octubre de 2021,
1:25México, 20 oct (Prensa
Latina) La detención en México por la Interpol de Rodrigo Granda,
alias Ricardo Téllez, exguerrillero colombo-venezolano y
exnegociador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), sigue sin confirmación hoy por el gobierno mexicano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=483080&SEO=detencion-en-mexico-de-rodrigo-granda-sininformacion-oficial
Fonte: Comunes - Twitter
Título: Respetuosamente llamamos la solidaridad de la comunidad
internacional para que se cumpla el Acuerdo de Paz y no se vulnere
de esta manera nuestra participación política. El Gobierno
colombiano debe garantizar nuestra libre locomoción y
participación. @MisionONUCol @NoruegaenCOL
Url : https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aseguran que México deportó a Colombia a exlíder de las
FARC
Descrição: 20 de octubre de 2021,
1:59México, 20 oct (Prensa
Latina) El gobierno de México deportó hoy a Colombia al exlíder de
las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),
Rodrigo Granda, retenido unas horas por la Interpol en el
Aeropuerto Internacional capitalino.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=483085&SEO=aseguran-que-mexico-deporto-a-colombia-aexlider-de-las-farc
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-19
Título: Comité Nacional del Paro anuncia una nueva movilización en
diferentes ciudades
Descrição: El Comité Nacional del Paro anunció una nueva jornada
de movilizaciones en diferentes ciudades del país. En concreto,
estas manifestaciones fueron citadas para el próximo miércoles 20
de octubre con el fin de exigir mejores condiciones laborales de
los colombianos; por el incumplimiento en el pago de los salarios
a los profesionales de la salud en diferentes regiones del país.
“Tendremos además a los trabajadores de la salud, quienes no
tienen trabajo decente, teniendo en cuenta que la mayoría en el
sector público están por prestación de [ ] Url :

https://cuartodehora.com/2021/10/19/comite-nacional-del-paroanuncia-una-nueva-movilizacion-en-diferentes-ciudades/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-10-19
Título: Plenaria del Senado aprueba suspensión de ley de garantías
Descrição: Un nuevo golpe a la legitimidad y transparencia asesta
el congreso de la República. En la noche de este martes 19 de
octubre quedó claro que ya no se trata de simple mermelada, los
congresistas quieren más!
La plenaria del Senado aprobó modificación a la ley de garantías
en el presupuesto general de la nación 2022.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/plenaria-del-senadoaprueba-suspension-de-ley-de-garantias/
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2021-10-19
Título: Lo que acaba de aprobar el Congreso es que las elecciones
del año entrante no tendrán garantías. Buscan el fraude masivo
partir de comprar votos con el erario.
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-10-19
Título: Cómo no pueden ganar honestamente las elecciones el
próximo año porque saben que nadie votará por ellos, decidieron
irse contra la democracia y modificar la Ley de Garantias,
necesitan repartir mermelada para tener votos. ¡Las mayorías de
este Congreso son una vergüenza!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: El Espectador
Data: 2021-10-19
Título: HRW pide a EE. UU. presionar a Duque por situación de
derechos humanos en Colombia
Descrição: El director ejecutivo para las Américas de Human Rights
Watch (HRW), José Miguel Vivanco, instó al secretario de Estado de
Estados Unidos, Antony Blinken, a presionar al presidente Iván
Duque para mejorar la situación de derechos humanos en Colombia.
“Muchas comunidades rurales corren el riesgo de volver a los
niveles de violencia previos al proceso de paz”, advirtió Vivanco.
Url : https://www.elespectador.com/mundo/america/hrw-pide-a-eeuupresionar-a-duque-por-situacion-de-derechos-humanos-en-colombia/?
cx_testId=37&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-10-19
Título: Por tortura a reclusos durante protestas, capturan a 3
guardias del INPEC
Descrição: En la noche del 21 y madrugada del 22 de marzo de 2020
la cárcel La Modelo de Bogotá fue epicentro de un mortal motín que
dejó como resultado 24 reclusos muertos, varios desaparecidos y un
centenar de heridos.

Las imágenes de las cámaras de seguridad del penal dejaron ver la
crueldad y horror que algunos guardias del Inpec impartieron esa
noche y madrugada.
Este martes 19 de octubre la Fiscalía General de la Nación anunció
la captura de tres dragoneantes del Instituto Nacional
Penitenciario y [ ]
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/por-tortura-areclusos-durante-protestas-capturan-a-3-guardias-del-inpec/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-10-19
Título: 40 años de cárcel a tres exmilitares por desapariciones en
retoma del Palacio de Justicia: Tribunal de Bogotá
Descrição: Este martes 19 de octubre, la Sala Penal del Tribunal
Superior de Bogotá dejó en firme la condena a 40 años de prisión
contra el excomandante de inteligencia de la XIII Brigada del
Ejército, coronel retirado Edilberto Sánchez Rubiano y el segundo
comandante, mayor retirado Óscar William Vásquez Rodríguez, por la
desaparición forzada agravada de Carlos Augusto Rodríguez Vera y
Bernardo Beltrán Hernández, entonces empleados de la cafetería del
Palacio de Justicia y la guerrillera del entonces M-19, Irma
Franco.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/40-anos-de-carcel-atres-exmilitares-por-desapariciones-en-retoma-del-palacio-dejusticia-tribunal-de-bogota/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-19
Título: Pandora Papers: dos efectos diferentes
Descrição: En Colombia Pandora solo ha causado titulares tibios y
muchas entrevistas con los funcionarios y personalidades
denunciadas orientadas a disminuirle gravedad a los hechos
cometidos. Además, los implicados pasean desafiantes sus bien
fabricadas inocencias, o gozan canonjías diplomáticas como
Guillermo Botero, el exministro de Guerra que ellos titulan de
“defensa” y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.
En Chile, en cambio, ya está actuando la Comisión Investigadora
encargada de comprobar las denuncias, incluidas las que afectan a
Sebastián Piñera. Todos los medios chilenos se ocupan en primera
plana de las [ ]
Url : https://semanariovoz.com/pandora-papers-dos-efectosdiferentes/
Fonte: Izquierda Unida - España
Data: 2021-10-18
Título: Enrique Santiago asegura que Unidas Podemos reforzará su
labor para “implementar el Acuerdo de Paz en Colombia” porque
“solo así se puede conjurar que vuelvan las causas del conflicto”
Descrição: El portavoz adjunto de Unidas Podemos y portavoz de
Izquierda Unida ha intervenido en un encuentro en el Congreso
junto a grupos y portavoces de la sociedad civil colombiana y
española encargados de coordinar la creación de un Grupo

Interparlamentario por la Paz en Colombia en el que participen
representantes de cámaras autonómicas de todo el Estado
Url : https://izquierdaunida.org/2021/10/18/enrique-santiagoasegura-que-unidas-podemos-reforzara-su-labor-para-implementar-elacuerdo-de-paz-en-colombia-porque-solo-asi-se-puede-conjurar-quevuelvan-las-causas-del-co/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-10-19
Título: Fumigación mortal
Descrição: El Gobierno nacional insistirá en la estrategia fallida
de fumigar con glifosato los cultivos catalogados de uso ilícito.
Tras la caída del proyecto que propuso la oposición que buscaba la
prohibición de este químico, las comunidades cocaleras se
manifiestan y preparan acciones
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27255
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Secretario de Estado Antony Blinken comienza visita a
Colombia
Descrição: 20 de octubre de 2021, 0:1 Bogotá, 20 oct (Prensa
Latina) El Secretario de Estado norteamericano Antony Blinken
comienza hoy una visita a Colombia con el objetivo de fortalecer
la cooperación entre los dos países y tratar diversos temas de la
agenda bilateral.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=483058&SEO=secretario-de-estado-antony-blinken-comienzavisita-a-colombia
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Creció défict comercial de Colombia en agosto último
Descrição: Bogotá, 19 oct (Prensa Latina) El Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) confirmó hoy que el
déficit comercial de Colombia aumentó casi el doble en agosto
último en comparación con igual mes del año 2020.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=482949&SEO=crecio-defict-comercial-de-colombia-en-agostoultimo
Fonte: teleSURtv.net
Título: Mueren cuatro jóvenes en nueva masacre en Antioquia,
Colombia
Descrição: La matanza es la número 77 que se registra en el país
suramericano en lo que va del año 2021.
Url :http://www.telesurtv.net/multimedia/colombia-nueva-masacreantioquia-cuatro-jovenes-muertos-20211020-0003.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Director de HRW responde a críticas de presidente
colombiano tras carta a Blinken
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — El director para las Américas de
la organización Humans Rights Watch, José Miguel Vivanco,

respondió duramente las críticas del presidente colombiano, Iván
Duque, por su carta al secretario de Estado (canciller) de EEUU en
la que alertaba por la situación de los derechos humanos en el
país sudamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211020/director-de-hrwresponde-a-criticas-de-presidente-colombiano-tras-carta-a-blinken1117315318.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-10-19 22:53:51
Título: Colombia. Entrevista a Antonio García, primer comandante
del ELN: “Un socialismo es y tiene que practicar la democracia, si
no sería otra cosa”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de 2021. Tenemos
a la mano, para hojear, hacernos opinión y preguntar, el texto de
17 páginas Análisis de Coyuntura (Junio 2021) de la Dirección del
ELN, que contiene: 1. Coyuntura internacional, 2. América Latina y
el Caribe, 3. Coyuntura colombiana con el intertítulo final
Movimiento social en ascenso y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/19/colombiaentrevista-a-antonio-garcia-primer-comandante-del-eln-unsocialismo-es-y-tiene-que-practicar-la-democracia-si-no-seriaotra-cosa/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-10-19 22:52:44
Título: Colombia. “Hay que esperar un nuevo gobierno con el que se
pueda hablar”: ELN rechaza diálogos con el gobierno de Iván Duque
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de 2021. El
grupo insurgente señaló a la actual administración de no tener una
intención de llegar a un acuerdo En las últimas semanas, el
Ejército de Liberación Nacional (ELN) se ha atribuido varios
golpes al Estado en diferentes zonas del país. En esta ocasión,
por medio de un comunicado, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/19/colombiahay-que-esperar-un-nuevo-gobierno-con-el-que-se-pueda-hablar-elnrechaza-dialogos-con-el-gobierno-de-ivan-duque/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-10-19 19:58:06
Título: Colombia. Lideresa María Lina Pedroza Isarama fue víctima
de una mina
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de 2021.
Lideresa María Lina Pedroza Isarama fue víctima de una mina.
Fotografía de El Mundo.com. La lideresa de 55 años, María Lina
Pedroza Isarama, murió tras ser víctima de una mina antipersona en
Alto Baudó, Chocó. La mujer que pertenecía al Pueblo Embera Dobida
del Reguardo de Puerto Alegre [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/19/colombialideresa-maria-lina-pedroza-isarama-fue-victima-de-una-mina/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial

Título: Detienen a tres agentes en Colombia señalados por torturas
en motín en cárcel de Bogotá
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Tres funcionarios del colombiano
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fueron
detenidos por su presunta responsabilidad en torturas y abuso de
la fuerza en medio de un intento de fuga de la cárcel Modelo, en
Bogotá, en el noche del 21 de marzo de 2020 cuando murieron 24
reclusos, informó la prensa local.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211020/detienen-a-tresagentes-en-colombia-senalados-por-torturas-en-motin-en-carcel-debogota-1117313774.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Defensores del Pueblo en Colombia buscan solución a crisis
migratoria
Descrição: 20 de octubre de 2021,
0:4Bogotá, 20 oct (Prensa
Latina) Representantes de países de Iberoamérica se reunirán a
partir de hoy en el Encuentro Internacional de Defensores del
Pueblo sobre migración y refugio que tendrá lugar en la ciudad
colombiana de Cartagena de Indias.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=483060&SEO=defensores-del-pueblo-en-colombia-buscansolucion-a-crisis-migratoria
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-10-20 04:13:27
Título: ¿Quiénes son los otros funcionarios de Estados Unidos en
la delegación?
Descrição: Además del Secretario de Estado, viene el encargado de
la seguridad interna de Estados Unidos.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/quienes-son-losotros-funcionarios-de-estados-unidos-que-vienen-a-colombia-626403
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-10-20 02:50:36
Título: La explicación de Rodrigo Londoño sobre salida del país de
Rodrigo Granda
Descrição: Tras la captura de Granda en el extranjero, Londoño
explicó que la JEP autorizó su viaje a México.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/rodrigolondono-habla-sobre-captura-de-rodrigo-granda-en-mexico-626427

