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Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-11-02
Título: Existió un patrón de exterminio contra la UP
Descrição: En el Caso 006 que adelanta la JEP sobre la
victimización de miembros de la Unión Patriótica, se escuchó la
versión de Andrés Espinosa Garcés, miembro del extinto DAS. La
diligencia fue clave para esclarecer el papel del paramilitarismo
y del Estado en el genocidio contra el partido político de
izquierda. El pasado 21 de octubre, la Jurisdicción Especial para
la Paz, JEP, en el marco de su ejercicio de administración de
justicia y la garantía de los derechos de las víctimas, escuchó a
Andrés Mario Espinosa Garcés, quien fuera analista de inteligencia
del Departamento de Estado de los Estados Unidos, investigador
criminal del FBI y miembro del antiguo Departamento Administrativo
de Seguridad, DAS, actividades en las que se desempeñó entre los
años 1978 y 1997.
Url : https://semanariovoz.com/existio-un-patron-de-exterminiocontra-la-up/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-11-02
Título: En Colombia impunidad en asesinatos de periodistas es del
78.8%: FLIP
Descrição: Este 2 de noviembre, se conmemoró el Día internacional
para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas’,
sin embargo en Colombia esta conmemoración tuvo un amargo
panorama. La Fundación para la Libertad de Prensa FLIP, reveló en
un informe que en Colombia persisten la violencia contra la
prensa y un ambiente generalizado de impunidad en estos crímenes.
Según la FLIP la impunidad en casos de asesinatos a periodistas
en el país alcanza el 78.8%; cifra que aumenta si se tienen en
cuenta otros crímenes como las amenazas que llegan al 98% de
impunidad.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/en-colombiaimpunidad-en-asesinatos-de-periodistas-es-del-78-8-flip/
Fonte: Latitude 435
Data: 2021-11-02
Título: ‘Don Mario’ se declaró culpable en EE. UU.
Descrição: El líder paramilitar y narcotraficante colombiano
Daniel Rendón Herrera, mejor conocido como ‘Don Mario’, se declaró
culpable de conspirar para proporcionar apoyo material a una
organización terrorista extranjera y de traficar 80 toneladas de
droga a Estados Unidos. Don Mario, «se declaró culpable de
participar en una empresa criminal y de conspirar para
proporcionar apoyo material para una determinada organización
terrorista extranjera» que «brutalmente mató, secuestró y torturó

a los traficantes de droga rivales y a civiles», dijo en un
comunicado el tribunal de Brooklyn.
Url : https://latitud435.com/2021/11/don-mario-se-declaroculpable-en-ee-uu/
Fonte: WRadio
Data: 2021-11-02
Título: JEP rechazó anular declaración de Piedad Córdoba por caso Álvaro
Gómez
Descrição: La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial
para la Paz (JEP) rechazó declarar nula la audiencia reservada que
rindió la exsenadora Piedad Córdoba el pasado 23 de marzo, en la
que entregó la información que, según ella, conocía sobre los
presuntos responsables del asesinato del exlíder conservador
Álvaro Gómez Hurtado.
Url : https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/jep-rechazoanular-declaracion-de-piedad-cordoba-por-caso-alvaro-gomez/
20211102/nota/4175435.aspx
Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-11-02
Título: Ante decisión de Fiscal de CPI tenemos un desafío más ante
la impunidad
Descrição: El respaldo de la Fiscalía de la JEP a la Jurisdicción
Especial de Paz es un mensaje importante, pero dudamos que sea
escuchado por los sectores políticos y empresariales que se
expresan en los partidos que apoyan al actual gobierno del
presidente Duque. Durante este gobierno partidos que le respaldan
y el propio Presidente se han pronunciado y han actuado contra la
JEP en una campaña que ha combinado escenarios constitucionales,
legislativos, y mediáticos tendientes a minimizar, limitar o
desmontar ese sistema transicional.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27308
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-11-02
Título: Lideresa que participó del Paro Nacional fue detenida en
Líbano, Tolima
Descrição: La lideresa Lina Estefany Sánchez Suárez, que participó
en el reciente Paro Nacional fue detenida el 28 de octubre en el
municipio de Líbano (Tolima), mientras compartía con sus dos niños
menores de edad, uno de ellos de ocho años con discapacidad y el
otro con siete.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/11/lideresa
-que-participo-del-paro.html
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-11-02
Título: Sin mensaje de urgencia regresa el Acuerdo de Escazú al
Congreso
Descrição: A última hora y sin mensaje de urgencia, el Ministerio
de Ambiente por fin radicó ante el Congreso de la República

la ratificación del Acuerdo de Escazú. Así lo confirmó el ministro
de ambiente Carlos Correa, en medio de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), donde aseguró
que el Gobierno Nacional confía que la ratificación sea aprobada
en esta legislatura. Sin embargo, su aprobación vuelve a quedar en
veremos, pues tras no contar con el mensaje de urgencia del
Gobierno, es poco viable que el Acuerdo de Escazú supere todos los
tramites en esta legislatura, a la que le restan menos de dos
meses.
Url : https://cuartodehora.com/2021/11/02/sin-mensaje-de-urgenciaregresa-el-acuerdo-de-escazu-al-congreso/
Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes - Twitter
Data: 2021-11-02
Título: La sustitución voluntaria y concertada de cultivos de uso
ilícito por siembra de alimentos y reforestación, como establece
el Acuerdo de Paz, sería un alivio al cambio climático Sólo
requiere voluntad política para la justicia social y ambiental a
escala planetaria
Url : https://twitter.com/TimoComunes/
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-11-02
Título: Los jóvenes en Glasgow, Escocia, le reclamaron a Iván
Duque por torpedear la ratificación del Acuerdo Escazú en
Colombia. Mientras Duque le miente al mundo en la #COP26 sin
sonrojarse un poco, aquí seguimos exigiendo garantías de vida para
los líderes ambientales.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-11-02
Título: Las deudas acumuladas
Descrição: La concentración extrema de la riqueza en nuestros
países lleva un signo único: la corrupción. Es decir, la
imposición de una forma de quehacer político y económico cuya
característica es la falta de valores morales y humanos, como
instrumento a favor de la marginación de los pueblos en los
procesos de toma de decisiones, el empobrecimiento de la clase
trabajadora y la exclusión de las mujeres y la juventud de los
escenarios políticos.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27306
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2021-11-02
Título: Lo único que vamos a expropiar es la ignorancia inducida,
la injusticia social, la violencia perpetua. Sin miedo al cambio y
la esperanza. Gustavo Petro 23%, Frederico Gutiérrez 5%, Rodolfo
Hernández 4%, Alejandro Char 3%, Sergio Farjado 3% ..(respuesta
abierta espontanea)
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter

Data: 2021-11-02
Título: Cuando el uribismo metió las manos en las elecciones a
favor de Trump, ningún congresista republicano advirtió el daño
que eso hacía a las relaciones con Colombia. Ahora algunos
republicanos intervienen en nuestras elecciones. Oportunismos de
la extrema derecha de ambos países.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Exparamilitar colombiano 'Don Mario' se declara culpable
de colaborar con grupo terrorista
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El exparamilitar colombiano Daniel
Rendón Herrera, alias \Don Mario\, quien permanece detenido en una
prisión de Estados Unidos por narcotráfico, se declaró culpable de
conspirar para proporcionar apoyo material a una organización
terrorista internacional y de traficar 80 toneladas de droga hacia
ese país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211103/exparamilitarcolombiano-don-mario-se-declara-culpable-de-colaborar-con-grupoterrorista-1117831213.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Justicia colombiana condena a 15 años de prisión a oficial
por fuga de excongresista
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Fiscalía General de Colombia
informó que un capitán del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (Inpec) fue condenado a 15 años de presión por
facilitar la huída de la cárcel de la excongresista Aida Merlano
Rebolledo en octubre de 2019.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211103/justicia-colombianacondena-a-15-anos-de-prision-a-oficial-por-fuga-de-excongresista1117829416.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Fundación colombiana afirma que el Ministerio de Defensa
simuló ataques durante protestas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Fundación para la Libertad de
Prensa (FLIP) de Colombia dijo que el Ministerio de Defensa simuló
que las redes sociales de las Fuerzas Militares habían sido
hackeadas durante las protestas del Paro Nacional de este año, lo
que resultó ser un montaje para el cual se usó dinero público,
afirmó su director, Jonathan Bock.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211102/fundacion-colombianaafirma-que-el-ministerio-de-defensa-simulo-ataques-duranteprotestas-1117816029.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Deslizamiento de tierra en Colombia deja al menos 12
muertos

Descrição: Alrededor de 40 voluntarios participan en las tareas de
búsqueda y rescate de los afectados por el alud de lodo y piedras.
Url :http://www.telesurtv.net/videos/colombia-deslizamientotierra-narino-doce-muertos-20211103-0001.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-11-03 00:22:58
Título: Cultura. Alfredo Gómez-Muller aborda en su último libro la
visión del «comunalismo andino y el buen gobierno» del Inca
Garcilaso
Descrição: Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 2 de
noviembre de 2021. Alfredo Gómez-Muller nació en Bogotá y
actualmente reside en Francia, donde ejerce como profesor de
Estudios Latinoamericanos y de Filosofía en una Universidad de la
localidad de Tours. Autor de varias obras como “Anarquismo y
anarcosindicalismo en América Latina” (2009), “La Reconstrucción
de Colombia” (2008) y “Nihilismo y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/02/culturaalfredo-gomez-muller-aborda-en-su-ultimo-libro-la-vision-delcomunalismo-andino-y-el-buen-gobierno-del-inca-garcilaso/
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-11-02 18:49:35
Título: El espaldarazo de Uribe a la candidatura de Alirio Barrera
Descrição: Le pidió a la senadora Amanda González que no haya
divisiones
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/centrodemocratico-guino-de-uribe-para-alirio-barrera-629486

