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Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-10-26 02:08:00
Título: COLOMBIA ALIMENTACIÓN - El 30 % de los hogares colombianos
come menos de tres veces al día
Url :https://www.efe.com/efe/america/sociedad/el-30-de-loshogares-colombianos-come-menos-tres-veces-al-dia/20000013-4660491?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
Fonte: Comunes - Twitter
Data: 2021-10-25
Título: Guerra Contra Drogas ES un modelo fracasado que no
garantiza la no repetición del ciclo de producción y distribución
de drogas, ataca con mayor fuerza a campesinos y consumidores
empobrecidos que a narcotraficantes, que cuando son capturados se
les extradita sin garantizar verdad.
Url : https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-10-25
Título: La histórica decisión que tomará Agencia de Tierras sobre
tres reservas campesinas
Descrição: El consejo directivo de la Agencia Nacional de Tierras
(ANT) tomará este lunes una decisión fundamental para los
campesinos del país y para el cumplimiento del Acuerdo final de
Paz. Por 10 años, en su estantería reposaron los procesos para
constituir tres zonas de reserva campesina (ZRC) en Meta y
Cundinamarca sin que se resolvieran de fondo esas solicitudes
hasta que a principios de este año un juez de tutela le dio seis
meses para que lo hiciera. Ahora, la agencia tiene la última
palabra para poner fin a una década de dilaciones.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27274
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-25
Título: Condenan a 22 años de prisión a coronel de la Policía por
el caso del grafitero Diego Felipe Becerra
Descrição: Diez años tuvieron que pasar para que la justicia
tomara decisiones de fondo en el caso del joven grafitero, Diego
Felipe Becerra, asesinado el 19 de agosto del 2011 por un miembro
de la Policía de Bogotá que, en compañía de varias personas, trató
de manipular la escena del crimen. Este lunes, un juez condenó a
los cinco uniformado vinculados al caso, entre ellos el coronel
Nelson de Jesús Arévalo, excomandante de la estación de la Policía
de Suba, quien fue sentenciado a 22 años de prisión por
manipulación de la escena del crimen.

Url : https://cuartodehora.com/2021/10/25/condenan-a-22-anos-deprision-a-coronel-de-la-policia-por-el-caso-del-grafitero-diegofelipe-becerra/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-25
Título: CPI debe investigar el asesinato de indígenas en Colombia:
organizaciones sociales
Descrição: Con motivo de la visita a Colombia del Fiscal de la
Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, dos organizaciones
sociales elevaron una solicitud ante la entidad para que se
priorice las investigaciones por los crímenes de lesa humanidad
cometidos en contra de los pueblos indígenas en Colombia. La
petición fue presentada por la Federación Internacional por los
Derechos Humanos (FIDH) y el Colectivo de Abogados José Alvear
Restrepo (Cajar), tras publicar un informe que recopilan los casos
de 180 indígenas que fueron asesinados presuntamente por el
Ejército y grupos paramilitares.
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/25/cpi-debe-investigar-elasesinato-de-indigenas-en-colombia-organizaciones-sociales/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-25
Título: Denuncian atentado contra firmantes del acuerdo de paz
Descrição: La violencia contra los firmantes del acuerdo de paz no
se detiene. El pasado domingo 24 de Octubre, el partido Comunes
denunció que uno de sus militantes fue víctima de un
atentado cuando se dirigía en su camioneta hacia el casco urbano
del municipio de Tame, Arauca.
El hecho ocurrió en sector rural conocido como Santo Domingo,
cuando sujetos fuertemente armados interceptaron el vehículo que
hace parte del esquema de seguridad del Espacio Territorial de
Capacitación y reincorporación ‘Villa Paz’ en Filipinas.
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/25/denuncian-atentadocontra-firmantes-del-acuerdo-de-paz/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-25
Título: Fiscal de la Corte Penal Internacional estará en Colombia
adelantando investigaciones por violaciones a DD.HH
Descrição: El Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan,
estará en Colombia llega este lunes, para adelantar
investigaciones por violaciones a DD.HH en nuestro país. Su visita
se extenderá hasta el 29 de octubre, pues en su agenda tendrá
encuentros con el presidente de la República Iván Duque, los
magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, con la Corte
Suprema, la Corte Constitucional, el fiscal general, la
Procuraduría, el defensor del Pueblo y la Misión de Verificación
la ONU. La fianlidad de su visita es constatar las denuncias de
violaciones de derechos humanos que al parecer se vulneraron tales
como los falsos positivos, desplazamientos, delitos sexuales en

medio de la guerra, la expansión de grupos al margen de ley y los
compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz.
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/25/fiscal-de-la-cortepenal-internacional-estara-en-colombia-adelantandoinvestigaciones-por-violaciones-a-dd-hh/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-10-25
Título: Fiscalía ocupó con fines de extinción del dominio bienes
de Armando Benedetti y tres personas más
Descrição: Este lunes 25 de octubre, la Dirección Especializada de
Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la
Nación, impuso medidas cautelares sobre ocho inmuebles urbanos
ubicados en Bogotá, Puerto Colombia (Atlántico) y Villavicencio
(Meta), cuya titularidad estaría a nombre del senador Armando
Alberto Benedetti Villaneda, Rubi Corredor Ruiz, Paola Andrea
Lasso Corredor y Luis Alberto Nicolella de Caro.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/fiscalia-ocupo-confines-de-extincion-del-dominio-bienes-de-armando-benedetti-y-trespersonas-mas/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-10-25
Título: Luis Monsalvo Gnecco, acusado oficialmente por corrupción:
Fiscalía
Descrição: Una mala noticia para la «semana» de algunos. Este
lunes 25 de octubre la Fiscalía General de la Nación acusó
formalmente, ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema
de Justicia, al gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Gnecco.
El integrante del clan Gnecco deberá responder por los delitos de
contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por
apropiación de terceros relacionado con un contrato del Programa
de Alimentación Escolar, PAE, en el departamento. El proceso
responde a una investigación en la que el ente acusador
aparentemente encontró 9 inconsistencias en un contrato que la
Gobernación del Cesar celebró en el año 2015 con el consorcio
Alimentación Escolar A Salvo, cuyo valor superó los $17.140
millones.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/luis-monsalvo-gneccoacusado-oficialmente-por-corrupcion-fiscalia/
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-10-25
Título: Este Gobierno infame dejó sin alimentación escolar a más
de 141 mil niñxs del Magdalena, solo porque el Gobernador Carlos
Caicedo no es de su afectos. Ponen sus egos por encima de la
salud, educación y alimentación de los niños. ¡Indolentes!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-10-26 00:49:22
Título: Colombia. Reportan dos nuevas masacres en el Valle del
Cauca en menos de 24 horas

Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de octubre de 2021. Hasta
el momento se desconocen las causas de este violento hecho en la
capital del Valle del Cauca. En menos de 24 horas se reportaron
dos masacres en Colombia, la primera este sábado en el municipio
de Buga, en el Valle del Cauca, mientras la segunda se registró
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/25/colombiareportan-dos-nuevas-masacres-en-el-valle-del-cauca-en-menos-de-24horas/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Organizaciones sociales denuncian prácticas violentas
policiales en Colombia
Descrição: Entre las prácticas perpetradas por la fuerza pública
figuran agresiones sexuales, detenciones arbitrarias y disparos
contra manifestantes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-organizacionessociales-denuncian-violentas-policiales-20211025-0030.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Nueva estrategia antidrogas de EEUU pide implementar
acuerdo de paz en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La nueva estrategia antidrogas entre
Estados Unidos y Colombia incluye la \implementación integral del
acuerdo de paz\, así como una \inversión en desarrollo rural\ y
protección de la Amazonía colombiana, informó la Casa Blanca.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211026/nueva-estrategiaantidrogas-de-eeuu-pide-implementar-acuerdo-de-paz-en-colombia1117511882.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: ¿Por qué 'Otoniel' sonreía y llevaba botas nuevas cuando
lo capturaron?
Descrição: Las imágenes de la detención del narcotraficante más
buscado de Colombia, Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', dieron
la vuelta al mundo. Su captura es comparada con la de Pablo
Escobar. A varios días del megaoperativo del Ejército, el
Ministerio de Defensa respondió algunas dudas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211025/por-que-otonielsonreia-y-llevaba-botas-nuevas-cuando-lo-capturaron1117507187.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Aumentan los asesinatos de personas en asaltos en Bogotá
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Más de 100 personas han muerto en
Bogotá este año en medio de asaltos, lo que representa un
incremento frente al 2020, cuando se registraron 58 víctimas
mortales por tales delitos, informó el diputado por el Partido
Liberal (centro-izquierda) Samir Abisamb.

Url :https://mundo.sputniknews.com/20211025/aumentan-losasesinatos-de-personas-en-asaltos-en-bogota-1117502948.html
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-25
Título: Transición energética: ¿Seremos capaces?
Descrição: La transición energética no puede ser solo el resultado
de descubrimientos fortuitos de fuentes energéticas no
contaminantes ni productoras de gases de efecto invernadero, por
el contrario, es un imperativo ético, económico, social,
ambiental, que debe ser asumido por toda la sociedad
Url : https://semanariovoz.com/transicion-energetica-seremoscapaces/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Cuba intervendrá en ONU sobre acción
climática
Descrição: 26 de octubre de 2021,
2:12La Habana, 26 oct (Prensa
Latina) El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, intervendrá hoy
en la Reunión de acción climática para la Humanidad, el Planeta y
la Prosperidad, en el 76 período de la Organización de Naciones
Unidas (ONU).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=484405&SEO=presidente-de-cuba-intervendra-en-onu-sobreaccion-climatica
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-10-26 06:42:37
Título: CNE, primer paso para que Ingrid Betancourt regrese a la
política
Descrição: La excandidata presidencial radicó la solicitud de la
personería jurídica ante el CNE.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/ingridbetancourt-que-se-necesita-para-que-reviva-su-partido-oxigenoverde-627649
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-10-26 06:40:08
Título: A qué viene el Fiscal de la Corte Penal Internacional
Descrição: Tendrá reuniones con el presidente Duque, altas cortes,
miembros de la sociedad civil, entre otros.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/cpi-a-que-vieneel-fiscal-a-colombia-627678
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-10-25 21:49:52
Título: Poeta Maruja Vieira denuncia que a sus 99 años le quieren
quitar su pensión
Descrição: La UGPP emprenderá acciones legales en contra de la
poeta.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/poeta-colombiana-de-99anos-denuncia-que-le-quieren-quitar-su-pension-626605

Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-10-25 14:43:35
Título: Niña de siete años fue encañonada en medio de un robo en
Bogotá
Descrição: Este hecho ocurrió en el barrio Colón, de la localidad
de Puente Aranda, a las 8 de la noche. Los delincuentes se robaron
la camioneta y un perro
Url
:https://caracol.com.co/emisora/2021/10/25/bogota/1635190591_79869
3.html#?ref=rss&format=simple&link=link

