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Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-24
Título: Asesinan el líder indígena del pueblo Misak en el Cauca
Descrição: Nazaria Calambas, líder indígena de la comunidad Misak,
fue firmada el 21 de junio en la zona rural del municipio de 
Morales, en el centro del departamento del Cauca. Así lo confirmó 
el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), 
tras denunciar que la comunera fue paralizada por hombres armados,
mientras fue interceptada en la vereda de la jurisdicción La 
Cuchilla del municipio de Morales, todos los cuales dispararon en 
diversas oportunidades. causando la muerte. [ ]
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/24/asesinan-a-lideresa-
indigena-del-pueblo-misak-en-el-cauca/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-10-24 22:19:20
Título: Colombia. Nueva masacre en el Cauca: tres asesinados, uno 
de ellos una niña de 11 años
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de octubre de 2021. Los 
hechos se registraron al interior de una vivienda ubicada en el 
barrio Santa Bárbara del municipio de Buga, Valle del Cauca. Las 
autoridades en el Valle del Cauca, en el suroeste de Colombia, 
investigan los hechos que se registraron en el barrio Santa 
Bárbara del municipio de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/24/colombia-
nueva-masacre-en-el-cauca-tres-asesinados-uno-de-ellos-una-nina-
de-11-anos/

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2021-10-23
Título: Cartagena era la ciudad de La Libertad hoy es la ciudad 
del hambre. Ese es el resultado de una clase politica voraz, 
corrupta y sanguinaria pero profundamente incapaz.
Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-10-24
Título: 77 masacres y 270 víctimas mortales en lo corrido del 2021
: Indepaz
Descrição: El Observatorio de Derechos Humanos, Conflictividades y
Paz del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz 
(Indepaz) reveló que, entre el 1 de enero de este año y hasta el 
20 de octubre, en Colombia se han reportado 77 masacres, en las 
cuales han sido asesinadas 279 personas.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/77-masacres-y-270-
victimas-mortales-en-lo-corrido-del-2021-indepaz/     
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian en Colombia nuevo ataque a miembros del partido 
Comunes
Descrição: Bogotá, 24 oct (Prensa Latina) El partido Comunes 
denunció hoy un nuevo ataque contra uno de sus miembros y exigió 
al gobierno de Colombia brindar las garantías en la protección de 
la vida e integridad física de los firmantes de paz.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=484135&SEO=denuncian-en-colombia-nuevo-ataque-a-miembros-
del-partido-comunes

Fonte: Latitude 435
Data: 2021-10-24
Título: ‘Otoniel’ sería extraditado a Estados Unidos
Descrição: Dairo Antonio Úsuga, jefe del ‘Clan del Golfo’ 
capturado este sábado en Antioquia, sería extraditado en los 
próximos días a Estados Unidos, donde tiene pendiente 
requerimientos por narcotráfico.
«Contra ‘Otoniel’ pesa una orden de extradición, esa orden de 
extradición es la que corresponde, la que sigue en curso y 
corresponde al tratamiento y manejo que le está dando el 
Ministerio de Justicia», anunció Diego Molano, ministro de 
Defensa.
Url : https://latitud435.com/2021/10/otoniel-seria-extraditado-a-
estados-unidos/     

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Iniciarán trámite para extraditar a narcotraficante 
colombiano a EEUU
Descrição: Bogotá, 25 oct (Prensa Latina) El ministro colombiano 
de Justicia, Wilson Ruiz, anunció que el gobierno radicará hoy 
ante la Corte Suprema la solicitud para autorizar la extradición 
del narcotraficante Dairo Antonio Úsuga a Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=484146&SEO=iniciaran-tramite-para-extraditar-a-
narcotraficante-colombiano-a-eeuu     

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-10-24
Título:  Alias ‘Otoniel’, quien ha participado en múltiples grupos
armados y en distintos conflictos armados en el país, conoce bien 
los vínculos de sus organizaciones paramilitares, altos mandos 
militares y políticos de la extrema derecha. ¿Lo irán a silenciar?
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast       

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-10-24
Título: Mientras Duque hace todo un circo con la captura de 
Otoniel, a nosotros, quienes firmamos la paz nos siguen atacando. 
En Arauca, atentaron contra el firmante de paz Carlos Reyes, su 
hija salió herida. Este Gobierno no quiere la paz. Toda nuestra 
solidaridad con su familia.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      
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Fonte: Semanario Voz 
Data: 2021-10-23
Título: Confirman simbiosis entre Ejército y paramilitares
Descrição: Una vez más se confirman los nexos entre el Ejército 
Nacional de Colombia y grupos paramilitares. En esta ocasión, 
Estados Unidos dio detalles de la relación entre ambos grupos 
armados. Los pormenores se presentaron a través de documentos 
desclasificados del Departamento de Estado y la Agencia Central de
Inteligencia, CIA, por sus siglas en inglés. Estos papeles se 
presentaron durante el juicio en contra del exjefe paramilitar 
Carlos Mario Jiménez, más conocido con el alias de “Macaco”.
Url : https://semanariovoz.com/confirman-simbiosis-entre-ejercito-
y-paramilitares/     

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-23
Título: Por lavado de activos, congresista del Partido de La U 
será investigada por la Corte Suprema de Justicia
Descrição: La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación 
formal contra la representante a la Cámara del partido de la 
U, Sara Piedrahíta Lyons, por un presunto caso de lavado de 
activos enmarcado en la financiación de su campaña para el periodo
2014-2018. La representante a la Cámara por Córdoba, quien 
es prima de Alejandro Lyons Muskus, exgobernador de Córdoba,  fue 
vinculada a este proceso penal porque habría recibido 
irregularmente millonarias sumas de dinero para su [ ] Url : 
https://cuartodehora.com/2021/10/23/por-lavado-de-activos-
congresista-del-partido-de-la-u-sera-investigada-por-la-corte-
suprema/

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-10-24
Título: Anatolio vote SI! ,orden que recibió congresista para 
favorecer la suspensión de la ley de garantías
Descrição: Anatolio vote SI! ,orden que recibió congresista para 
favorecer la suspensión de la ley de garantías. El 19 de octubre 
será una fecha para no olvidar en Colombia , ese día la mayoría de
honorables Representantes a la Cámara votaron a favor de la 
suspensión de la ley de garantías, con lo que se abre de par en 
par el tarro de mermelada del gobierno nacional para las próximas 
elecciones de presidente y [ ] 
Url :  https://agenciademedioshoynoticias.com/anatolio-vote-si-
orden-que-recibio-congresista-para-favorecer-la-suspension-de-la-
ley-de-garantias/      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-10-23
Título: Comunidades indígenas seguirán exigiendo respuestas
Descrição: Las condiciones que ponen los indígenas para desalojar 
el parque es el retorno con garantías a sus regiones: vivienda 
digna, comida, acceso a salud y empleo, además del reconocimiento 
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como pueblos originarios y el cumplimiento de las acciones 
comprometidas entre las comunidades y el Gobierno central.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27273     

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Iniciarán trámite para extraditar a narcotraficante 
colombiano a EEUU
Descrição: Bogotá, 25 oct (Prensa Latina) El ministro colombiano 
de Justicia, Wilson Ruiz, anunció que el gobierno radicará hoy 
ante la Corte Suprema la solicitud para autorizar la extradición 
del narcotraficante Dairo Antonio Úsuga a Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=484146&SEO=iniciaran-tramite-para-extraditar-a-
narcotraficante-colombiano-a-eeuu

Fonte: HispanTV
Título: Espinal: Colombia, al borde de guerra civil por políticas 
de Duque
Descrição: No hay esperanzas de que el Gobierno colombiano, 
culpable de una preguerra civil, proteja y defienda a los 
indígenas desplazados, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/501019/duque-
desestabilizador-indigenas-desplazados

Fonte: Noticias Uno
Data: 2021-10-24
Título: Valoración diferente sobre visita de Blinken a Colombia: 
aquí una y allá, otra más crítica
Descrição: Dos miradas diferentes tuvo la visita del secretario de
estado de Estados Unidos Anthony Blinken esta semana en Colombia. 
Existen dos puntos de vista encontrados frente a temas de paz. 
Por un lado, la administración Duque resaltó el apoyo del gobierno
Biden a lo que aquí se denomina “paz con legalidad”, mientras que 
los asesores de Blinken enfatizaron en las preocupaciones por la 
demora en la implementación de los programas del acuerdo.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/valoracion-diferente-
sobre-visita-de-blinken-a-colombia-aqui-una-y-alla-otra-mas-
critica/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-24
Título: Congreso español pide cumplimiento de los Acuerdos de Paz
Descrição: Se constituyó en el Congreso de la Diputación de 
España, el Intergrupo parlamentario por la paz de Colombia. Un 
gran paso para presionar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz 
suscritos con las FARC-ep y con miras a que se dialogue con el 
Ejército de Liberación Nacional. Diputados de varias regiones del 
país han expresado su compromiso con la paz y los derechos humanos
en Colombia. Este grupo que se reunió el [ ]
Url : https://semanariovoz.com/congreso-espanol-pide-cumplimiento-
de-los-acuerdos-de-paz/     

Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes - Twitter
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Data: 2021-10-24
Título: Agradecemos al profesor Anaya y a su equipo del Partido 
del Trabajo por la invitación al #XXVSeminarioInternacional. 
Gracias por acogernos con fraternidad y camaradería en Mexico, 
país hermano que siempre ha acompañado nuestra brega por la paz 
con justicia social para Colombia
Url : https://twitter.com/TimoComunes/     
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