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Fonte: teleSURtv.net
Título: Reportan masacre en zona rural de El Carmen, en el norte 
de Colombia
Descrição: Los cuerpos sin vida de las víctimas fueron hallados 
este sábado en un sector boscoso de la vereda Caracolí.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-masacre-elcarmen-
norte-santander-20211031-0008.html

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-10-31
Título: En la cumbre contra el cambio climático, Duque dice que no
llega con promesas, sino con hechos. Hechos: 1er lugar en 
asesinato de ambientalistas, no ratificación del Acuerdo de 
Escazú, promoción del fracking. Como decía Antonio Caballero: “no 
más hechos, queremos promesas”.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast     

Fonte: Sergio Marín – Comunes - Twitter
Data: 2021-10-31
Título: Colombia por segundo año consecutivo es el país más 
peligroso para los defensores del medio ambiente. A pasar de esto,
el gobierno de Duque se niega a firmar el Tratado de Escazú, que 
protege a las comunidades y a quienes defienden sus territorios.
Url : https://twitter.com/SergioComunes     

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-31
Título: Condenan a mayor de la Policía por encubrir homicidio de 
Nicolás Neira
Descrição: A 8 años y 6 meses de prisión fue condenado el mayor 
(r) de la Policía Fabian Mauricio Infante Pinzón, por encubrir el 
homicidio de Nicolás Neira, el joven de 14 años de edad asesinado 
durante las movilizaciones de mayo de 2005 en Bogotá.
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/31/condenan-a-mayor-de-la-
policia-por-encubrir-homicidio-de-nicolas-neira/     

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-30
Título: MinDefensa pagó $900 millones para fingir ciberataque 
durante el Paro Nacional: Flip
Descrição: La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) en una 
detallada investigación dejó al descubierto el “show digital” que 
montó el Ministerio de Defensa para deslegitimar las 
manifestaciones sociales que tuvieron lugar durante el Paro 
Nacional. Según esa investigación, el Ministerio de Defensa con 
recursos público montó una campaña digital [ ] 

http://www.telesurtv.net/news/colombia-masacre-elcarmen-norte-santander-20211031-0008.html
http://www.telesurtv.net/news/colombia-masacre-elcarmen-norte-santander-20211031-0008.html
https://cuartodehora.com/2021/10/31/condenan-a-mayor-de-la-policia-por-encubrir-homicidio-de-nicolas-neira/
https://cuartodehora.com/2021/10/31/condenan-a-mayor-de-la-policia-por-encubrir-homicidio-de-nicolas-neira/
https://twitter.com/SergioComunes
https://twitter.com/IvanCepedaCast


Url : https://cuartodehora.com/2021/10/30/mindefensa-pago-900-
millones-para-fingir-ciberataque-durante-el-paro-nacional-flip/     

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-31
Título: Denuncian plagio en la tesis de maestría de la 
representante Jennifer Arias
Descrição: La representante Jennifer Arias, actual presidenta de 
la Cámara de Representantes, está de nuevo en el ojo del huracán. 
Esta vez, por un caso de presunto plagio en la tesis de su 
Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad 
Externando. Según el portal Plagio S.O.S, quien presentó la 
denuncia en una investigación del diario El Espectador, la 
política del Centro Democrático junto a otra persona habría 
copiado literalmente y sin citar, los fragmentos de otras tres { ]
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/31/denuncian-plagio-en-la-
tesis-de-maestria-de-la-representante-jennifer-arias/     

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-31
Título: Maruja Vieira sin pensión
Descrição: La Unidad Pensional y Parafiscales, dependiente del 
ministerio de Hacienda, notificó a la prestigiosa poetisa Maruja 
Vieira, quien cumplirá cien años de vida en 2022, que reliquidará 
la pensión que recibe de la Caja Nacional de Previsión Social, 
Cajanal, que actualmente se llama Fondo de Pensiones Públicas, 
Fopep, por servicios al Estado, y que hoy día es de un $1’800.000 
mil pesos, porque no puede tener dos pensiones.
Url : https://semanariovoz.com/maruja-vieira-sin-pension/     

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-31
Título: El compromiso de la búsqueda
Descrição: En Dabeiba, Antioquia, la Comisión de Búsqueda -
componente FARC- y varias familias indagan sobre el paradero de 
guerrilleras y guerrilleros que murieron en combates y que hoy se 
reportan como personas desaparecidas. Tras cinco años de la firma 
del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la extinta 
guerrilla de las FARC-EP, se identifica con preocupación que los 
avances en materia de implementación de lo acordado son 
deficientes, dada la falta de voluntad política del [ ] Url : 
https://semanariovoz.com/el-compromiso-de-la-busqueda/     

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-31
Título: Expectativas de la reactivación
Descrição: El proceso de reactivación económica se lleva a cabo de
forma contradictoria. Un porcentaje importante de la micro y 
pequeña empresa quebró. Una buena parte del comercio minorista 
está en riesgo. No existe una política definida para recuperar el 
empleo y el PIB crece por cuenta de la sobreexplotación de quienes
lograron conservar sus trabajos
Url : https://semanariovoz.com/expectativas-de-la-reactivacion/     
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Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-10-30
Título: Nuestra América: la más desigual
Descrição: ¿Es o no la pobreza y sus manifestaciones (hambre y 
miseria) una consecuencia de la desigualdad de la distribución de 
lo que se produce?
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27300     

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-11-01 00:41:14
Título: Colombia. Reportan masacre en zona rural de El Carmen
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de octubre de 2021. Una 
nueva masacre se reportó en Colombia, luego que tres hombres 
fueron sacados de sus viviendas y llevados a la zona limítrofe de 
los corregimientos de Caracolí y El Carmen, en el departamento 
Norte de Santander, donde fueron asesinadas por hombres armados. 
De acuerdo con la prensa local, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/31/colombia-
reportan-masacre-en-zona-rural-de-el-carmen/     

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Recuperan en Colombia los cuerpos de 46 posibles 
desaparecidos en el conflicto | Fotos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Las autoridades colombianas 
recuperaron 46 cuerpos de posibles desaparecidos en el conflicto 
armado de más de medio siglo, tras finalizar 11 días de 
exhumaciones en un cementerio del municipio de Montañita, 
departamento de Caquetá, informó la Jurisdicción Especial para la 
Paz (JEP).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211030/recuperan-en-colombia-
los-cuerpos-de-46-posibles-desaparecidos-en-el-conflicto--fotos-
1117721824.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: La decadente intelectualidad burguesa
Descrição: Atraviesa la intelectualidad burguesa uno de sus 
momentos más decadentes. Sus máquinas de guerra ideológica se han 
esclerotizado y se refugian en argumentos filantrópicos 
inverosímiles a la sombra de la pandemia y las dádivas de vacunas 
mercantilizadas. Todo barnizado con tecnologías.Ya no les alcanzan
las maromas silogísticas más recurrentes para esconder la lucha de
clases.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/10/31/la-decadente-
intelectualidad-burguesa/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: México asume la presidencia del Consejo de Seguridad de la
ONU
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Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — México asumirá el 1 de noviembre, por
cuatro semanas, la presidencia del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211101/mexico-asume-la-
presidencia-del-consejo-de-seguridad-de-la-onu-1117747430.html
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