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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Realizarán foro por primer lustro del Acuerdo de Paz en
Colombia
Descrição: 28 de octubre de 2021, 0:17Bogotá, 28 oct (Prensa
Latina) El partido Comunes realizará hoy un foro acerca del estado
actual de la implementación de la reforma rural integral en el
contexto del quinto aniversario de la firma del Acuerdo de Paz en
Colombia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=484927&SEO=realizaran-foro-por-primer-lustro-del-acuerdode-paz-en-colombia
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Timochenko: \La paz de Colombia es la paz de América
Latina\
Descrição: Sputnik conversó en exclusiva con Rodrigo Londoño,
exguerrillero y presidente del partido Comunes sobre el
incumplimiento de puntos claves del Acuerdo de Paz de 2016 como la
reforma rural integral y la participación política.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211028/timochenko-la-paz-decolombia-es-la-paz-de-america-latina-1117601863.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Banco Mundial afirma que Colombia es el país más desigual
de la OCDE
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Banco Mundial señaló en un nuevo
informe que Colombia es el país más desigual de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y el segundo
de América Latina, después de Brasil.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211028/banco-mundial-afirmaque-colombia-es-el-pais-mas-desigual-de-la-ocde-1117602340.html
Fonte: Portafolio
Data: 2021-10-27
Título: Colombia, el segundo país más desigual en América Latina
Descrição: Reducir la desigualdad, de la mano con los índices de
pobreza y mejores condiciones de vida, es una de las principales
metas que se ha puesto Colombia en diferentes ámbitos. El Banco
Mundial presentó un informe, ‘Hacia la construcción de una
sociedad equitativa en Colombia’, en el que señala que el país
está entre los más desiguales a nivel global.
Url : https://www.portafolio.co/economia/gobierno/colombia-es-elsegundo-pais-mas-desigual-de-america-latina-segun-el-bancomundial-557830

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-10-27
Título: Encuesta Invamer Poll, así va el uribismo: Imagen de
Duque: desfavorable 72%, favorable 24%. Imagen Uribe: desfavorable
68%, favorable 25%.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Latitude 435
Data: 2021-10-27
Título: 2021, año con más desplazamientos forzados en Colombia
Descrição: Las cifras de desplazamiento en el país este año han
sido las más altas en la última década de acuerdo con el informe
‘Colombia Impacto y Tendencias Humanitarias’ de la Oficina de las
Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios
(OCHA).
En los últimos nueve meses en Colombia se ha registrado el
desplazamiento de 60.551 personas, que conforman 15.188 familias,
mientras que [ ] Url : https://latitud435.com/2021/10/2021-anocon-mas-desplazamientos-forzados-en-colombia/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-27
Título: Fiscal de la Corte Penal Internacional hace un llamado al
Gobierno Nacional para respaldar a la JEP
Descrição: El fiscal general de la Corte Penal
Internacional (CPI), Karim Khan, mostró este miércoles su apoyo a
la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), e hizo un llamado para
que el Gobierno de Iván Duque para que apoyé su labor en el país.
Khan, quien llegó el pasado lunes 25 de octubre a Colombia, visitó
este miércoles la sede de la Jurisdicción Especial para la
Paz, donde sostuvo un encuentro con un grupo de magistrados del
tribunal.
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/27/fiscal-de-la-cortepenal-internacional-hace-un-llamado-al-gobierno-nacional-pararespaldar-a-la-jep/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-27
Título: Masacre en Maicao, La Guajira: número 81 del 2021
Descrição: El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz
(Indepaz) reportó que ayer martes 26 de octubre se perpetró la
masacre número 81 del 2021 en Maicao, La Guajira. Los hechos se
presentaron en el barrio Rojas Pinilla (Maicao), cuando hombres
que se movilizaban en motocicletas atacaron con dispararon a las
tres personas que se encontraban reunidas. Dos de ellas
fallecieron en el lugar y la tercera alcanzó a ser [ ] Url :
https://cuartodehora.com/2021/10/27/masacre-en-la-maicao-laguajira-numero-81-del-2021/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-27
Título: Por presunta corrupción, imputarán cargos a seis coroneles
del Ejército

Descrição: Seis coroneles del Ejército tendrán que rendir cuentas
ante la justicia por presuntamente utilizar sus cargos e
influencias para direccionar millonarios contratos entre los años
de 2016 y 2019. Se trata de los militares Juan Carlos Guerra, John
Steban Torres, José Gregorio Montañez, Édgar Orlando Castro , José
William González y Javier Alejandro Galvis, quienes serán
investigados por las presuntas irregularidades que se encontraron
en la adjudicación de varios [ ]
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/27/por-presunta-corrupcionimputaran-cargos-a-seis-coroneles-del-ejercito/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-27
Título: Condenan a Wilman Muñoz por multimillonario desfalco a la
Universidad Distrital
Descrição: Wilman Muñoz Prieto, exdirector de la Universidad
Distrital, deberá pagar una pena de 22 años y seis meses de
cárcel por el multimillonario desfalco a las cuentas de la
Institución Educativa. Según las investigaciones, el exfucionario
se apoderó, entre los años 2012 y 2019, de $12.209 millones del
presupuesto de la universidad, para gastarlo en lujosos
apartamentos, vehículos, viajes, y hasta empresas para su familia.
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/27/22-anos-de-carcel-awilman-munoz/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-10-27
Título: Campesinado se declara en resistencia frente a
erradicación violenta
Descrição: El acuerdo final de paz estableció el programa nacional
integral de sustitución de cultivos, PNIS, frente al cual las
comunidades de la región han manifestado su intención de
participar para sustituir de manera gradual y concertada los
cultivos de coca, y poder así establecer economías campesinas
sostenibles para garantizar el mínimo vital del cual tienen
derecho como población rural en condición de exclusión y de crisis
económica.
Url : https://www.prensarural.org/spip/spip.php?article27288
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-27
Título: Memorias guerrilleras
Descrição: Un largometraje con cinco historias paralelas narra las
vivencias de los y las combatientes en la guerra. Es un espejo del
conflicto contado por quienes lo sufrieron y la forma en que desde
la reincorporación un colectivo de comunicaciones aporta a la
construcción de la paz
Url : https://semanariovoz.com/memorias-guerrilleras/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-10-27
Título: Reconocimiento, perdón y construcción de paz

Descrição: En honor al padre José Antonio Beltrán en Landázuri,
Santander. La celebración del día 2 de octubre también contó con
la participación de un artista local, que ofreció a Rodrigo
Londoño una pintura que representa, a través del simbolismo de la
paloma, las transformaciones y transición de la sociedad
santandereana desde la firma del Acuerdo de Paz, y el poder
transformador de la reconciliación en este proceso.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27286
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-10-27
Título: CNE quiere sacar a Colombia Humana del Pacto Histórico!
Descrição: El Consejo Nacional Electoral (CNE) estudia si la
Colombia Humana, hoy partido político de Gustavo Petro puede
presentarse a las elecciones dentro del Pacto Histórico. Según el
órgano electoral Colombia Humana es partido mayoritario por haber
sacado más de 8 millones de votos en las pasadas elecciones
presidenciales, lo que no le permitiría realizar coaliciones, las
cuales son autorizadas para partidos minoritarios. De acuerdo con
el precandidato presidencial y líder de Colombia Humana y el Pacto
Histórico, la decisión podría estar viciada[ ] Url :
https://agenciademedioshoynoticias.com/cne-quiere-sacar-acolombia-humana-del-pacto-historico/
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-10-28 06:21:45
Título: Petro ataca al CNE y habla de renunciar a personería de
Colombia Humana
Descrição: El senador y aspirante presidencial se refirió a
polémica por lista del Pacto Histórico al Congreso.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/gustavopetro-ataca-al-consejo-nacional-electoral-628170
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-10-27 14:17:38
Título: Agroexpo: proyectos productivos de personas en
reincorporación
Descrição: ‘Desde la Raíz, hechos con historia’ contará con
productos elaborados por personas en proceso de reincorporación
Url
:https://caracol.com.co/emisora/2021/10/27/bogota/1635361845_58079
4.html#?ref=rss&format=simple&link=link
Fonte: Política
Data: 2021-10-27 15:22:02
Título: Festival de Música de Cartagena cerca de declararse
Patrimonio Cultural
Descrição: El Congreso de la República aprobó en tercer debate el
proyecto de ley que busca declarar como Patrimonio Cultural de la
Nación el ‘Cartagena Festival de Música’. Con este importante paso
solo quedaría pendiente un último debate para que el proyecto sea
aprobado de manera definitiva.

Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/cerca-de-declararsepatrimonio-cultural-CX5624613
Fonte: teleSURtv.net
Título: Comandante Camilo Cienfuegos: a 62 años de su desaparición
física
Descrição: Camilo Cienfuegos fue uno de los líderes de la
trascendental invasión del Oriente al Occidente junto a Ernesto
Che Guevara.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-camilo-cienfuegos-facetaslegado-20211027-0036.html

