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Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-20
Título: Rodrigo Granda ya está en Colombia, tras su fallido viaje 
a México
Descrição: El exnegociador de las Farc Rodrigo Granda aterrizó en 
la mañana de este miércoles 20 de octubre en territorio nacional, 
tras el inconveniente que tuvo con las autoridades internacionales
a su llegada a México. A su llegada al país, Granda señaló que si 
bien la orden de captura venía desde Paraguay, detrás de ella hubo
altos funcionarios del gobierno colombiano que no están de acuerdo
con el proceso de paz. «No ha pasado nada del otro mundo (…) 
Alguna gente muy influyente del gobierno colombiano activó una 
orden dormida de Interpol”, afirmó.
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/20/rodrigo-granda-ya-esta-
en-colombia-tras-su-fallido-viaje-a-mexico/     

Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes - Twitter
Data: 2021-10-20
Título: Agradezco el acompañamiento de la comunidad internacional 
ante los hechos acontecidos en suelo mexicano. Especialmente al 
Estado de México por su proceder neutral y en respeto del Acuerdo 
de Paz, fiel a su tradición diplomática.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/     

Fonte: Latitud 435
Data: 2021-10-20
Título: Nueva masacre en Antioquia: 4 muertos
Descrição: Según cifras del Instituto de Estudios para el 
Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va corrido del año se han
registrado 12 masacres en Antioquia y 77 en todo el país. El nuevo
hecho en el departamento se registró en las últimas horas en el 
municipio de San Rafael, donde cuatro jóvenes que adelantaban 
actividades culturales fueron asesinados por hombres que llegaron 
hasta el parque principal de la población. De [ ]  Url : 
https://latitud435.com/2021/10/nueva-masacre-en-antioquia-4-
muertos/     

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-20
Título: Se registra otra masacre en menos de 24 horas
Descrição: Los hermanos José Norbey, José Javier y Edison Reyes 
Mosquera, reportados como desaparecidos el pasado viernes, fueron 
encontrados sin vida hoy, uno en Cabío y dos en Morales, Cauca.
Cuenta Indepaz que los hechos ocurrieron en el municipio de 
Morales y uno en el Corregimiento del Rosario en Cajibío. Con esta
nueva masacre, Colombia completaría la segunda en menos de 24 
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horas. Recordemos que en el municipio San Rafael, Antioquia fueron
asesinados cuatro jóvenes [ ]
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/20/se-registra-otra-
masacre-en-menos-de-24-horas/     

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-10-20
Título: ¡Esto es terrible! En menos de 24 horas se registra una 
nueva masacre. Sucedió en Cajibío, Cauca, 3 hermanos que habían 
sido reportados como desaparecidos el viernes 15 de octubre, 
fueron hallados sin vida. ¡Iván Duque! ¿Se le volvió paisaje dejar
morir a la gente?
Url : https://twitter.com/SandraComunes     

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Colombia tiene la \responsabilidad\ de proteger el derecho
a la protesta pacífica
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Secretario de Estado (canciller) 
de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo en Bogotá que Colombia 
debe garantizar el derecho a la protesta, al tiempo que destacó 
algunas medidas del Gobierno para reformar la policía.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211020/colombia-tiene-la-
responsabilidad-de-proteger-el-derecho-a-la-protesta-pacifica-
1117354122.html

Fonte: HispanTV
Título: Pérez Leira: Triunfo de Petro cambiará geopolítica de la 
región
Descrição: En Colombia se está dando un hecho inédito en décadas y
es el posible triunfo electoral de la izquierda el 2022, lo que 
cambiará la geopolítica del continente.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/500843/izquierda-
geopolitica-latinoamerica

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-10-20
Título: Paramilitares siguen acechando comunidad de paz en 
absoluta impunidad
Descrição: ¿Hasta cuándo el gobierno va a permitir que el 
paramilitarismo sea el que gobierne y diga qué es lo que se puede 
hacer en San José de Apartadó? Responsable es el gobierno local y 
también el gobierno nacional, por todo esto que está pasando en la
zona, pues nuestra Comunidad lleva 24 años denunciando estas 
aberraciones sin ser escuchada, a pesar de que la Constitución 
Nacional le impone al Presidente de la República garantizar los 
derechos humanos fundamentales. Nunca ha querido escucharnos.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27262     

Fonte: Agencia de Medios
Data: 20221-10-20
Título: Exmintic Abudinen se va del país, no tuvo 70 mil razones 
para quedarse en Colombia!
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Descrição: Un nuevo rumbo, literal, toma el escándalo de los 70 
mil millones de pesos del contrato Centros Digitales del 
Ministerio de las TICs y Centros Poblados. Esta vez directamente 
con la exministra de las Tics Karen Abudinen, quien luego de ser 
citada por la Corte Suprema de Justicia para que responda en 
indagatoria por el expediente que se les sigue a cuatro 
congresistas, empacó maleta y salió del país! Y aunque la 
exfuncionaria y amiga de Duque, que aseguró que fue engañada y que
[ ] Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/exmintic-
abudinen-se-va-del-pais-no-tuvo70-mil-razones-para-quedarse-en-
colombia/     

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-20
Título: 55 años de la Marcha del Hambre
Descrição: Se cumplen cinco décadas y media de la movilización del
magisterio que partió desde Santa Marta y que llegó a Bogotá. 
Pedían salarios dignos para no morir de hambre, profesionalización
de la labor docente y el derecho a sindicalizarse. Con el papel 
protagónico de las mujeres, la movilización se convirtió en un 
referente histórico del movimiento sindical
Url : https://semanariovoz.com/55-anos-de-la-marcha-del-hambre/     

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-20
Título: Jóvenes de la UP toman la palabra
Descrição: La Unión Patriótica y la Unión de Jóvenes Patriotas, 
UJP, en la ciudad de Bogotá, atendiendo el momento político que 
vive la juventud, desarrolló los días 17 y 18 de octubre el 
campamento juvenil de las distintas candidaturas para los Consejos
Locales de Juventud en la ciudad. El espacio permitió brindar las 
herramientas necesarias para atender la apuesta política de la 
organización de cara al proceso electoral que será el 5 de 
diciembre.
Url : https://semanariovoz.com/jovenes-de-la-up-toman-la-palabra/     

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-20
Título: Senado aprueba propuesta para normalizar relaciones con 
Venezuela
Descrição: Senado de la República aprobó por unanimidad una 
proposición que crea una comisión bilateral de los parlamentos de 
Colombia y Venezuela para normalizar relaciones diplomáticas y 
comerciales entre ambos países.
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/20/senado-de-colombia-
aprueba-propuesta-para-normalizar-relaciones-con-venezuela/     

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: El presidente colombiano rechaza normalizar relaciones con
el Gobierno de Maduro
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Colombia no reconocerá al Gobierno 
venezolano de Nicolás Maduro que considera una \dictadura\, 
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declaró el presidente Iván Duque en respuesta a la iniciativa del 
Senado colombiano sobre una comisión legislativa bilateral 
destinada a buscar el restablecimiento de las relaciones entre 
ambos países.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211021/el-presidente-
colombiano-rechaza-la-normalizacion-con-el-gobierno-de-maduro-
1117359223.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela y Colombia crean comisión para normalizar 
relaciones
Descrição: La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el inicio de 
negociaciones con el parlamento de Colombia para normalizar las 
relaciones diplomáticas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-colombia-normalizar-
relaciones-parlamentos-20211020-0018.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Congreso colombiano abrirá el debate sobre los Pandora 
Papers 
Descrição: La vicepresidenta Marta Lucá Ramírez es una de las 
funcionarias colombianos citadas en la investigación de los 
Pandora Papers.
Url :http://www.telesurtv.net/news/congreso-colombia-debate-
pandora-papers-20211021-0003.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Colombia dialoga con secretario de Estado de
EEUU
Descrição: 20 de octubre de 2021, 23:53Bogotá, 20 oct (Prensa 
Latina) Migración, narcotráfico, Acuerdo de Paz, entre otros 
temas, fueron tratados hoy por el presidente de Colombia, Iván 
Duque, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony 
Blinken, quien realiza una visita a esta nación suramericana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=483318&SEO=presidente-de-colombia-dialoga-con-secretario-
de-estado-de-eeuu

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comenzó Bogocine un festival colombiano dedicado al cine 
nuevo (+Foto)
Descrição: 21 de octubre de 2021, 1:16Por Odalys TroyaBogotá, 20 
oct (Prensa Latina) La edición 38 del Festival de Cine de Bogotá 
(Bogocine) comenzó hoy en la capital colombiana con la proyección 
de la película Altar, del realizador cubano Pablo Villalobos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=483336&SEO=comenzo-bogocine-un-festival-colombiano-
dedicado-al-cine-nuevo-foto

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-10-21 03:00:00
Título: Suspensión de ley de garantías genera polémica

http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=483318&SEO=presidente-de-colombia-dialoga-con-secretario-de-estado-de-eeuu
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=483318&SEO=presidente-de-colombia-dialoga-con-secretario-de-estado-de-eeuu
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=483318&SEO=presidente-de-colombia-dialoga-con-secretario-de-estado-de-eeuu
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=483336&SEO=comenzo-bogocine-un-festival-colombiano-dedicado-al-cine-nuevo-foto
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=483336&SEO=comenzo-bogocine-un-festival-colombiano-dedicado-al-cine-nuevo-foto
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=483336&SEO=comenzo-bogocine-un-festival-colombiano-dedicado-al-cine-nuevo-foto
http://www.telesurtv.net/news/congreso-colombia-debate-pandora-papers-20211021-0003.html
http://www.telesurtv.net/news/congreso-colombia-debate-pandora-papers-20211021-0003.html
https://mundo.sputniknews.com/20211021/el-presidente-colombiano-rechaza-la-normalizacion-con-el-gobierno-de-maduro-1117359223.html
https://mundo.sputniknews.com/20211021/el-presidente-colombiano-rechaza-la-normalizacion-con-el-gobierno-de-maduro-1117359223.html
https://mundo.sputniknews.com/20211021/el-presidente-colombiano-rechaza-la-normalizacion-con-el-gobierno-de-maduro-1117359223.html
http://www.telesurtv.net/news/venezuela-colombia-normalizar-relaciones-parlamentos-20211020-0018.html
http://www.telesurtv.net/news/venezuela-colombia-normalizar-relaciones-parlamentos-20211020-0018.html


Descrição: Permitirá contratar a través de convenios 
interadministrativos en periodo electoral.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/ley-de-garantias-
la-polemica-que-genero-su-suspension-626707
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-10-21 00:21:17
Título: ¿Por qué Gustavo Petro le pidió a la Corte Suprema que lo 
investigara?
Descrição: El senador y precandidato presidencial le envió una 
carta al alto tribunal.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/petro-le-pidio-a-
la-corte-suprema-que-lo-investigue-626697
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2021-10-20 05:00:00
Título: Balance de la visita de Iván Duque a Brasil
Descrição: El mandatario colombiano se reunió con Jair Bolsonaro y
varios empresarios brasileños. 
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/balance-de-la-
visita-de-ivan-duque-a-brasil-626416
 
Fonte: Política
Data: 2021-10-21 05:00:00
Título: Apreciaciones y preocupaciones sobre la suspensión de la 
Ley de Garantías
Descrição: Una garantía, definida por la Real Academia Española, 
es aquella cosa que asegura y protege contra algún riesgo o 
necesidad. En Colombia, ante una democracia bastante débil, se 
estableció la Ley 996, más conocida como Ley de Garantías 
Electorales, para “evitar que el erario se utilice como caja menor
de campañas políticas, mediante contratos públicos adjudicados a 
sus financistas”, explicó el politólogo Orlando Higuera Torres, 
docente de la Universidad Tecnológica de Bolívar.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/apreciaciones-y-
preocupaciones-sobre-la-suspension-de-la-ley-de-garantias-
JC5589964
 
Fonte: Política
Data: 2021-10-20 15:27:41
Título: Funcionario del Gobierno Biden cuestionó a Duque y luego 
se retractó
Descrição: Diferentes reacciones ha generado la suspensión de la 
ley de garantías ordenada por el proyecto del Presupuesto General 
de la Nación del año 2022. Uno de los comentarios que más llamó la
atención fue el de Juan González, funcionario clave del Gobierno 
Biden.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/funcionario-del-
gobierno-biden-cuestiono-a-duque-y-luego-se-retracto-GI5587383
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