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Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a dos adolescentes en el Cauca, Colombia
Descrição: Entre las víctimas está un joven de tan solo 16 años de
edad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinan-dosadolescentes-cauca-20211101-0025.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Iván Duque, blanco de críticas por incluir a sus hijos y a
su esposa en la COP26 de Glasgow
Descrição: La divulgación de un documento que incluye a los tres
hijos del presidente de Colombia, Iván Duque, entre los invitados
a la cumbre climática mundial de Glasgow despertó la indignación
de internautas colombianos. No es la primera vez que Duque es
cuestionado por un viaje de los niños, que en 2020 utilizaron un
avión para ir a un cumpleaños.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211101/ivan-duque-blanco-decriticas-por-incluir-a-sus-hijos-y-a-su-esposa-en-la-cop26-deglasgow-1117777484.html
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-11-01
Título: Matrimonio no consumado
Descrição: Ante la visita del secretario de Estado Antony Blinken
al país, la Casa Blanca ya tiene puesta la mira en las próximas
elecciones y en el futuro gobernante colombiano, con el que
seguramente querrá tender puentes
Url : https://semanariovoz.com/matrimonio-no-consumado/
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2021-11-01
Título: Un cambio real en la economía que proponemos es la defensa
de la producción industrial nacional y de la pequeña empresa.
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-11-01
Título: Apoyan el fracking, insisten en fumigar con glifosato,
poco hablan de la deforestación, no ratifican Escazú, no protegen
a líderes ambientales, y llegan a COP26 a posar de defensores del
medio ambiente. ¿Cuáles son las propuestas de Colombia? ¿Son
reales o una simulación?
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-11-01

Título: Cumbre climática, acuerdo de Escazú y paseo familiar de
Duque!
Descrição: Éste 31 de octubre, Iván Duque, inquilino de la Casa de
Nariño y la presidencia, llegó a la 26 Conferencia de las Partes
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático COP 26 que se realiza en Glasgow - Escocia desde el 1 al
12 de noviembre Y desde Escocia, en compañía de Duque que viajó
con una larga comitiva que incluye la esposa, los hijos, el
hermano y la cuñada , el Ministro de [ ] Url :
https://agenciademedioshoynoticias.com/cumbre-climatica-acuerdode-escazu-y-paseo-familiar-de-duque/
Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes - Twitter
Data: 2021-11-01
Título: La humanidad se enfrenta al reto impostergable de detener
el cambio climático. No hacerlo, sentenciaría su extinción. Para
salir victoriosos de esta encrucijada debemos implementar un nuevo
modo de producción y redistribución de la riqueza a nivel
planetario
Url : https://twitter.com/TimoComunes/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-11-01
Título: “La juventud sucreña quiere cambios”
Descrição: La participación política juvenil tiene una connotación
particular hoy, en la lógica del contexto actual donde la protesta
social ha tenido un momento de auge en respuesta a las múltiples
medidas arbitrarias del actual Gobierno nacional. Efectivamente,
la juventud ha sido protagonista de este momento, como en muchos
otros puntos de la historia, y son estos quienes vienen dándole
una dinámica fuerte a las elecciones de los Consejos de Juventud,
que llevaban más de 20 años sin convocarse.
Url : https://semanariovoz.com/la-juventud-sucrena-quiere-cambios/
Fonte: Desde Abajo
Data: 2021-11-01
Título: Triunfo popular, que avance el pacto de paz pese a 300
asesinatos
Descrição: Se acerca el quinto aniversario de los Acuerdos de Paz
en Colombia, pactos que el presidente Iván Duque y el entorno de
Álvaro Uribe han intentado destruir, bloquear, desprestigiar. Y
que, sin embargo –asegura el senador por el Polo Democrático Iván
Cepeda– han tenido efectos políticos, culturales y sociales que
permiten pensar, "por primera vez en la historia republicana del
país, en la posibilidad del triunfo de una coalición de
centroizquierda" en las elecciones de marzo de 2022.
Url : https://www.desdeabajo.info/colombia/item/43752-triunfopopular-que-avance-el-pacto-de-paz-pese-a-300-asesinatos.html
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-11-01
Título: Los artistas tienen anhelo de paz y de no repetición en La
Guajira y el Cesar

Descrição: Unos 25 artistas, gestores culturales, escritores,
pintores y compositores de los departamentos de La Guajira y Cesar
se reunieron en Riohacha, en un espacio de reflexión convocado por
la Comisión de la Verdad. Este encuentro se llamó ‘Una antología
para nuevos futuros: Diálogo social para la no repetición desde la
resistencia a través de procesos culturales y artísticos en Cesar
y La Guajira’, y concluyó [ ]
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/11/losartistas-tienen-anhelo-de-paz-y-de.html
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-11-01
Título: Empresa de dos exfuncionarias de Mindefensa fueron las
encargadas del «ciberataque» por el que se pagó $900 millones
Descrição: …..Ahora es cuando muchos se preguntan si la caída de
portales de noticias independientes y emisoras online también
fueron causadas por estos »ciberpatrullajes». Por ejemplo la
emisora on line www.latinoamericastereo.com y el portal de
noticias www.agenciademedioshoynoticias.com fueron sacados de la
red sin explicación alguna. Con esta investigación queda claro que
la estrategia de sembrar miedo, crear pánico y engañar a la gente
sigue siendo la preferida de este gobierno y su partido.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/empresa-de-dosexfuncionarias-de-mindefensa-fueron-las-encargadas-delciberataque-por-el-que-se-pago-900-millones/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-11-02 01:33:23
Título: Colombia. El paramilitarismo asesina a dos adolescentes en
el Cauca
Descrição: Resumen latinoamericano, 1 de noviembre de 2021. De
acuerdo a los reportes, los fallecidos respondían a los nombres de
Samuel Carabalí Tegue de 22 años y Juan Diego Carabalí Amú de tan
solo 16 años, testigos aseguran que hombres armados los atacaron
sin mediar palabras. Tras confirmarse el aberrante hecho, el
secretario de Gobierno de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/01/colombiael-paramilitarismo-asesina-a-dos-adolescentes-en-el-cauca/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-11-01 23:49:18
Título: Colombia. La Corte Penal Internacional se fue ¿Quién nos
salvará ahora?
Descrição: Por: Gearóid Ó Loingsigh, Resumen Latinoamericano, 1 de
noviembre de 2021. Existe una larga tradición en Colombia, entre
ONG, sectores de la izquierda reformista, sindicalistas y demás,
de afirmar que alguien de fuera nos salvará. Los salvadores son
los norteamericanos (no obstante su papel en el conflicto), la
Unión Europea (no obstante su papel también y el de sus [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/01/colombiala-corte-penal-internacional-se-fue-quien-nos-salvara-ahora/

Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-11-02 05:00:00
Título: En 5 años no se va a cumplir todo, pero sentemos las
bases: Rodrigo Londoño
Descrição: El jefe del partido Comunes habló con EL TIEMPO sobre
los desafíos de la reincorporación..
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/entrevistarodrigo-londono-habla-sobre-los-5-anos-del-acuerdo-de-paz-629314
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-11-02 05:00:00
Título: Senador Luis Fernando Velasco: ¿Se siente cómodo en la
izquierda extrema?
Descrição: ‘La base liberal está mucho más cercana al reformismo
del Pacto Histórico', dice el senador.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/entrevista-mariaisabel-rueda-con-luis-fernando-velasco-629275
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-11-01 23:45:05
Título: Colombia recibirá dinero proveniente de Europa para evitar
la deforestación
Descrição: Alemania, Noruega y Reino Unido apoyaran la lucha
contra la deforestación en la Amazonía.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/colombia-recibiradinero-proveniente-de-europa-para-evitar-la-deforestacion-629307

