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Fonte: Comunes – Twitter
Data: 2021-10-21
Título: #URGENTE denunciamos frente a hechos de amenazas que
presenta el compañero Anselmo Ortiz perteneciente al partido
@ComunesCoL
en Putumayo. La situación de DDHH que afrontamos los firmantes de
Paz es grave, nuestra seguridad es responsabilidad del Estado.
Url: https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-21
Título: Amenazan de muerte a integrantes de la ‘Primera Línea’ en
Cali
Descrição: Por temor a que los asesinen, dos jóvenes que
participaron en las manifestaciones del Paro Nacional y que
hicieron parte de la denominada ‘Primera Línea’ del sector de
Siloé ubicados en la ciudad de Cali, tuvieron que abandonar sus
casas en las últimas horas. De acuerdo a los jóvenes, tras las
movilizaciones del Paro Nacional vienen recibiendo mensajes
intimidatorios por medio Whatsapp, en los que les advierten que
deben abandonar el barrio o de lo contrario serían víctimas de
atentados.
Url: https://cuartodehora.com/2021/10/21/amenazan-de-muerte-aintegrantes-de-la-primera-linea-en-cali/
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-10-21
Título: Como lo denunciamos ante la Corte Penal Internacional, en
Colombia luego de las grandes movilizaciones que sacudieron el
país se está asesinando en forma sistemática y silenciosa a los
jóvenes y dirigentes sociales que lideraron las movilizaciones. El
gobierno guarda silencio.
Url: https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: W Radio
Data: 2021-10-21
Título: CIDH abre caso contra Colombia por tortura y muerte de joven a
manos de policías
Descrição: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) evaluará la posible responsabilidad del estado por la
impunidad penal absoluta en que se encuentra la investigación por
la tortura y asesinato de un joven llamado Geovanni Soto a manos
de agentes de la Policía en 2002.
Url: https://www.wradio.com.co/noticia/cidh-abre-caso-contracolombia-por-tortura-y-muerte-de-joven-a-manos-de-policias/
20211021/nota/4173017.aspx

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-10-21
Título: Capturado en Haití otro exmilitar colombiano implicado en
el magnicidio de Moise
Descrição: La Policía Nacional de Haití confirmó a medios de
comunicación de ese país la captura, en un sector residencial de
Jamaica, de Mario Antonio Palacios Palacios, exsoldado colombiano
que estuvo adscrito a la unidad de reconocimiento especial del
Ejército Nacional, implicado en el magnicidio del presidente
Jovenel Moïse, el pasado 7 de julio.
Url: https://agenciademedioshoynoticias.com/capturado-en-haitiotro-exmilitar-colombiano-implicado-en-el-magnicidio-de-moise/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-21
Título: A juicio disciplinario agentes del ESMAD por retención
ilegal de una joven en Popayán
Descrição: Tres agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios
(ESMAD) tendrán que responder por la posible retención ilegal y
uso excesivo de la fuerza contra una joven de 17 años, quien fue
trasladada a una Unidad de Reacción Inmediata (URI) y golpeada en
varias oportunidades.
Url: https://cuartodehora.com/2021/10/21/a-juicio-disciplinarioagentes-del-esmad-por-retencion-ilegal-de-una-joven-en-popayan/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-21
Título: JEP revela documentos que demuestran seguimientos del DAS
a la Unión Patriótica
Descrição: Durante una de las audiencias que adelanta la JEP en el
marco de Caso 06, que estudia la victimización de miembros de la
Unión Patriótica, se revelaron algunas pruebas que dan cuenta de
los seguimientos del extinto Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS) a los movimiento de izquierda. Se trata de un
documento denominado ‘Memorando No. 1980’, firmado por el exjefe
de la División de Inteligencia del DAS, Andrés Mario Espinosa
Garcés, en el que imparte la orden de realizar labores de
inteligencia contra la Conferencia Nacional del Partido Comunista
Colombiano.
Url: https://cuartodehora.com/2021/10/21/jep-revela-documentosque-demuestran-seguimientos-del-das-a-la-union-patriotica/
Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes - Twitter
Data: 2021-10-21
Título: Nuestro propósito fundamental consiste en hacer política a
favor del Acuerdo. Otro gobierno de derecha y enemigo de la paz
como el actual, significaría un golpe muy grave para las
aspiraciones de paz y justicia social en nuestro país.
Url: https://twitter.com/TimoComunes/
Fonte: Cubadebate
Título: Corte Constitucional de Colombia comenzó debate sobre la
despenalización del aborto

Descrição: a Corte Constitucional de Colombia comenzó a debatir la
despenalización del aborto en un clima de incertidumbre en torno a
la posición que asumirán los nueve magistrados, y en medio de los
intensos activismos que hay a favor y en contra de la propuesta.
Organizaciones feministas y religiosas realizaron movilizaciones
en las calles.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/21/corteconstitucional-de-colombia-comenzo-debate-sobre-ladespenalizacion-del-aborto/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-21
Título: Los verdaderos beneficiarios del POT
Descrição: El Plan de Ordenamiento Territorial presentado al
Concejo es en realidad un mecanismo de liberación de tierras para
propiciar la especulación inmobiliaria
Url: https://semanariovoz.com/los-verdaderos-beneficiarios-delpot/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-21
Título: Nosotras decidimos
Descrição: Hoy en Colombia abortar es un delito. Y lo peor es que
son solo las mujeres que deciden interrumpir su embarazo las que
reciben la sanción punitiva. Si bien existe jurisprudencia de la
Corte Constitucional que despenaliza el procedimiento en casos de
abuso carnal violento, malformación del feto y peligro de muerte
de la persona gestante, el artículo 122 del Código Penal sigue
vigente. Es decir, [ ]
Url: https://semanariovoz.com/nosotras-decidimos/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-21
Título: Función Pública confirma que Director de la DIAN no
reportó la sociedad Cyber Security System Company que creó en
Delaware
Descrição: Así lo dio a conocer esta mañana la representante
Juanita Goebertus en el debate #PandoraPapers realizado en el
Congreso de la República. En concreto, el director de la Dian,
Lisandro Junco, no reportó su participación en Cyber Security
System Company, asegura Función Pública
Url: https://cuartodehora.com/2021/10/21/funcion-publica-confirmaque-director-de-la-dian-no-reporto-la-sociedad-cyber-securitysystem-company-que-creo-en-delaware/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-21 15:28:38
Título: Congreso de Colombia discute relación de políticos con
paraísos fiscales
Descrição: Vice presidente, ministra de Transporte y director del
Servicio de Aduanas fueron atrapados en los Pandora Papers
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/21/congresso-dacolombia-discute-relacao-de-politicos-com-paraisos-fiscais

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-10-21
Título: Gobierno engaña a reicorporados con inexistentes ofertas
de vivienda
Descrição: El gobierno con esta actividad pretende mostrar la
existencia de un supuesto plan de ofertas de vivienda para la
población en reincorporación, cuando en realidad no existen
políticas reales de vivienda. Rechazamos que se utilice nuestra
presencia en este sitio para validar esta iniciativa como la ruta
para concretar la aspiración colectiva del derecho a la vivienda
digna.
Url: https://prensarural.org/spip/spip.php?article27266
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Colombia confisca bienes de extraditado empresario y
diplomático venezolano Alex Saab
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Colombia realiza dos procesos de
confiscación de predios del empresario Alex Saab, extraditado de
Cabo Verde a Estados Unidos, que le acusa de lavado de activos con
la administración del mandatario venezolano, Nicolás Maduro,
informaron las autoridades.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211022/colombia-confiscabienes-de-extraditado-empresario-y-diplomatico-venezolano-alexsaab-1117401225.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Canciller de Venezuela critica a Duque ante aumento de
producción de drogas en su país
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El canciller de Venezuela, Félix
Plasencia, criticó las políticas del presidente de Colombia, Iván
Duque, respecto a la lucha contra el narcotráfico y destacó que
ese país se consolidó como principal productor de cocaína del
planeta.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211021/canciller-devenezuela-critica-a-duque-ante-aumento-de-produccion-de-drogas-ensu-pais-1117396289.html
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela impugna: Blinken viajó a Colombia para
planificar ataques
Descrição: Caracas acusa al secretario de Estado estadounidense de
buscar “planificar” ataques contra Venezuela y promover
“estrategia de agresión”, en su viaje a Colombia
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/500903/eeuublinken-colombia
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-21
Título: Pablo Neruda: 50 años del Premio Nobel

Descrição: El 21 de octubre de 1971, hace exactamente 50 años, el
poeta chileno Pablo Neruda fue galardonado con el Premio Nobel de
Literatura. El vocero de la Academia Sueca anunció en las horas
del mediodía que el galardón le había sido concedido “por ser
autor de una poesía que, con la acción de una fuerza elemental, da
vida al destino y a los sueños de un continente”.
Url: https://semanariovoz.com/pablo-neruda-50-anos-del-premionobel/
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-10-22 01:25:10
Título: Candidatos presidenciales que deben tener al menos 580 mil
firmas
Descrição: Son 37 candidatos postulados por grupos significativos
de ciudadanos y movimientos sociales.
Url
:https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/candidatospresidenciales-que-deben-tener-al-menos-580-mil-firmas-626992
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-10-21 22:44:52
Título: Exigen renuncia de director de la Dian por los 'Pandora
Papers'
Descrição: La representante Juanita Goebertus pide a Lisandro
Junco Riveira responder.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/pandorapapers-lisandro-junco-debe-renunciar-piden-en-el-congreso-626940
Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2021-10-21 11:34:30
Título: La jornada de Blinken este jueves en Bogotá
Descrição: El secretario de Estado de EE. UU. tiene hoy reunión
clave con el Gobierno
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/visita-de-blinkenla-agenda-que-tendra-el-secretario-en-bogota-626756
Fonte: Política
Data: 2021-10-21 23:40:00
Título: Evento masivo de Gustavo Petro en La Boquilla
Descrição: En la tarde de hoy, las playas de La Boquilla fueron el
escenario para un evento de campaña del precandidato presidencial,
Gustavo Petro, a la que una multitud respondió sin importar la
lluvia que cayó en gran parte de la jornada.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/evento-masivo-degustavo-petro-en-la-boquilla-DH5595603
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-ypreocupaciones-sobre-la-suspension-de-la-ley-de-garantiasJC5589964
Fonte: teleSURtv.net
Título: Lideres de izquierda participan en Seminario Internacional
en México
Descrição: Esta 25 edición del foro reúne a más de 130
representantes de partidos, movimientos y organizaciones políticas
de 45 países de todos los continentes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/lideres-izquierda-seminariointernacional-mexico-20211021-0033.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. AMLO recibe esta noche a Evo Morales en Palacio
Nacional
Descrição: Por Fabiola Martínez y Laura Poy, Resumen
Latinoamericano, 21 de octubre de 2021. El presidente Andrés
Manuel López Obrador conversará esta noche en Palacio Nacional con
el ex Presidente de Bolivia, Evo Morales. La reunión privada
estaba programada para las seis de la tarde, aunque se demoró un
poco porque el mandatario encabeza la sesión [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/21/mexicoamlo-recibe-esta-noche-a-evo-morales-en-palacio-nacional/

