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Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-11-03
Título: La respuesta a la movilización campesina: amenazarla con
el ESMAD
Descrição: Mientras las comunidades preparan sus alimentos afuera
de las instalaciones de la gobernación se hizo presente un camión
con efectivos del ESMAD, la única respuesta concreta que han
recibido hasta ahora. Durante todo el dia, cerca de 600 personas
estuvieron en las afueras de la gobernación de Bolívar a la espera
de actos de voluntad de diálogo institucional.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27313
Fonte: Comunes - Twitter
Data: 2021-11-03
Título: Claro que los que han acumulado poder político a partir
del despojo de tierras están en contra de reconocer al campesinado
como sujeto político y social. No nos sorprende pero pronto
cambiará.
Url : https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: Hoy Comunes
Título: El legado de Alfonso Cano
Descrição: La curva de vuelo del Black Hawk y la baja altura que
llevaba nos obligó a reunir todos los elementos y abandonar el
campamento. Emprendimos la marcha y llegamos a última hora de la
noche a un lugar en el que nunca habíamos estado para refugiarnos.
Al día siguiente nos enteramos de que eran vuelos extensos. La
operación masiva se concentró en un punto montañoso del lado
occidental de la meseta de Popayán. El 5 de noviembre tuvimos la
primera noticia de que el máximo comandante de las FARC había
muerto la noche anterior. El dolor y la pena envolvieron el
campamento como un torbellino. ¡Nuestro principal comandante ha
sido asesinado!
Url : https://partidofarc.com.co/farc/pt-br/2019/11/06/o-legadode-alfonso-cano/
Fonte: Bluradio
Data: 2021-11-03
Título: Oposición califica de “vergonzoso” que Gobierno radique
proyecto de Escazú sin mensaje de urgencia
Descrição: El objetivo principal del Acuerdo de Escazú es
garantizar el acceso a la información ambiental, la participación
pública en la toma de decisiones acerca del medioambiente y la
protección de los líderes ambientales, entre otros temas.

Url : https://www.bluradio.com/nacion/oposicion-califica-devergonzoso-que-gobierno-radique-proyecto-de-escazu-sin-mensaje-deurgencia
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-11-03
Título: ONG Crisis Group dice que Colombia no va a cumplir la meta
de cero deforestación para el 2030
Descrição: Colombia no va a cumplir la meta de cero deforestación
para el 2030 asegura informe Crisis Group «El Gobierno colombiano
ha sido incapaz de ir detrás de los financiadores de la
deforestación o redes criminales y las poblaciones más vulnerables
del conflicto colombiano se ven estigmatizadas y criminalizadas
por el Estado». Esta ONG que trabaja en la prevención de
conflictos presentó el informe «Bosques caídos: deforestación y
conflicto en Colombia» en donde aseguran que «Colombia no podrá
llegar a la meta de cero deforestación para el año 2030, ni
carbono neutro para el 2050», tal como lo planteó el presidente
Iván Duque.
Url : https://cuartodehora.com/2021/11/03/ong-crisis-group-diceque-colombia-no-va-a-cumplir-la-meta-de-cero-deforestacion-parael-2030/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-11-03
Título: De la Revolución de Octubre al ecosocialismo del siglo XXI
Descrição: El proceso histórico inaugurado en 1917 abrió un
horizonte emancipador que no se ha agotado. Sin embargo, hoy las
fuerzas revolucionarias deben tener en cuenta la gravedad de la
crisis ecológica para reajustar la estrategia y así transformar el
mundo
Url : https://semanariovoz.com/de-la-revolucion-de-octubre-alecosocialismo-del-siglo-xxi/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-11-03
Título: Exjefe paramilitar confesó que le pidieron incriminar al
gobernador Carlos Caicedo
Descrição: El excomandante de las AUC, Adriano Sánchez Comas,
conocido como ‘Don Joaco’ confesó que le pidieron declarar en
contra de Carlos Caicedo en las investigaciones que se adelantan
por el crimen del decano de la Universidad del Magdalena. La
revelación la hizo en medio en una indagatoria en la Fiscalía, en
el marco de las investigaciones que se adelantan por el crimen del
decano de la Universidad del Magdalena, Roque Alfonso Morelli
Zárate, ocurrido en septiembre de 2002. Allí, contó [ ] Url :
https://cuartodehora.com/2021/11/03/exjefe-paramilitar-confesoque-le-pidieron-incriminar-al-gobernador-carlos-caicedo/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-11-03
Título: Con una carta al expresidente César Gaviria, Piedad
Córdoba renuncia al partido Liberal

Descrição: La exsenadora formalizó su retiro de las filas del
Partido Liberal que dirige el expresidente Cesar Gaviria porque
promovió el modelo neoliberal que hoy genera las protestas en las
calles y lo acusa de querer colgarse a la derecha para estas
elecciones. “No soy yo la que me retiro del liberalismo
colombiano. Usted retiró al Partido Liberal de la vida política de
Colombia. No puedo militar en un cadáver insepulto”, le dice al
exmandatario.
Url : https://cuartodehora.com/2021/11/03/con-una-carta-alexpresidente-cesar-gaviria-piedad-cordoba-renuncia-al-partidoliberal/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-11-03
Título: César Gaviria estaría interviniendo por Álvaro Uribe ante
la Corte Constitucional
Descrição: El expresidente César Gaviria, jefe del Partido
Liberal, estaría interviniendo a favor de Álvaro Uribe en la Corte
Constitucional, para que los magistrados voten a favor de una
acción de tutela que cerraría el proceso penal contra el jefe del
Centro Democrático. Así lo reveló el periodista Daniel
Coronell, en la [ ]
Url : https://cuartodehora.com/2021/11/03/cesar-gaviria-estariainterviniendo-por-alvaro-uribe-ante-la-corte-constitucional/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-11-03
Título: Mala película: Ecos de la captura de Otoniel
Descrição: El Gobierno y sus áulicos se han esforzado para
presentar la captura del capo como el triunfo definitivo contra el
narcotráfico, pero no es más que un show barato que no logra
convencer a nadie
Url : https://semanariovoz.com/mala-pelicula/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-11-03
Título: El examen de la CPI sobre Colombia debió mantenerse
Descrição: Cuando el país más necesita acompañamiento
internacional para eliminar la impunidad estructural, el fiscal de
la Corte Penal Internacional, Karim Khan, cierra las
investigaciones por delitos de lesa humanidad
Url : https://semanariovoz.com/muy-poco-por-celebrar/
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2021-11-03
Título: La confección tiene casi un millón y medio de puestos de
trabajo, miles de estas empresas han quebrado porque Duque no fue
capaz de elevar aranceles Me he comprometido con estas mujeres
trabajadoras y con estos empresarios a cuidar esos puestos de
trabajo, elevando los aranceles
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Resumen Latinoamericano

Data: 2021-11-04 01:04:19
Título: Feminismos. ¿Por qué el patriarcado nos roba el placer y
los orgasmos?
Descrição: Por Coral Herrera Gómez, Resumen Latinoamericano, 3 de
noviembre de 2021. El placer de las mujeres es el epicentro del
patriarcado. Un cuerpo que goza por sí mismo, que no se ofrece a
las necesidades sexuales y reproductivas de los hombres, es un
cuerpo rebelde. Cuando empezamos a cultivar la tierra, los hombres
la convirtieron en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/03/feminismospor-que-el-patriarcado-nos-roba-el-placer-y-los-orgasmos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-11-03 23:09:57
Título: Colombia. Siete campesinos caen víctimas de minas en
Argelia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de noviembre de 2021. Según
un líder campesino, fueron heridos cuando pedían el fin de la
guerra y que se cumpla el Acuerdo de Paz. Mientras se movilizaban
para exigir el fin de la guerra y el cumplimiento del Acuerdo de
Paz, campesinos del municipio de Argelia, departamento colombiano
del Cauca, cayeron [ ]La entrada Colombia. Siete campesinos caen
víctimas de minas en Argelia se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/03/colombiasiete-campesinos-caen-victimas-de-minas-en-argelia/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: La revelación de ciberpatrullaje que tiene en la mira al
Ministerio de Defensa en Colombia
Descrição: La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) alertó
sobre actividades de seguimiento en redes sociales desde el Estado
colombiano, implementadas desde el paro nacional de 2021 que
podrían generar estigmatizaciones y censura arbitraria.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211103/la-revelacion-deciberpatrullaje-que-tiene-en-la-mira-al-ministerio-de-defensa-encolombia-1117861087.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Aumenta la percepción de la inseguridad en Colombia a 44%
en 2021
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La percepción de inseguridad en
Colombia aumentó a 44% en 2021, 5 puntos más que en 2020, informó
el estatal Departamento Nacional de Estadísticas, DANE.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211103/aumenta-la-percepcionde-la-inseguridad-en-colombia-a-44-en-2021-1117863059.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Siete campesinos caen víctimas de minas en
Argelia

Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de noviembre de 2021. Según
un líder campesino, fueron heridos cuando pedían el fin de la
guerra y que se cumpla el Acuerdo de Paz. Mientras se movilizaban
para exigir el fin de la guerra y el cumplimiento del Acuerdo de
Paz, campesinos del municipio de Argelia, departamento colombiano
del Cauca, cayeron [ ]La entrada Colombia. Siete campesinos caen
víctimas de minas en Argelia se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/03/colombiasiete-campesinos-caen-victimas-de-minas-en-argelia/
Fonte: HispanTV
Título: ‘Petro es el candidato más firme en elecciones
colombianas’
Descrição: El candidato a la Presidencia de Colombia Gustavo Petro
es la persona más firme en las encuestas del país por gran número
de los votos, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/501563/eleccionespresdenciales-gustavo-petro
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comienzan conciertos presenciales de Ajazzgo 2021 en
Colombia
Descrição: 4 de noviembre de 2021,
0:20Bogotá, 4 nov (Prensa
Latina) Los conciertos presenciales del Encuentro de Creadores de
Jazz Fusion y Experimental de Cali, Ajazzgo 2021, comienzan hoy en
esa ciudad colombiana con la participación de varias agrupaciones.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=486420&SEO=comienzan-conciertos-presenciales-de-ajazzgo2021-en-colombia
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-11-03 20:41:29
Título: Rodolfo Hernández y Juan Fernando Cristo se reunieron en
un ETCR
Descrição: Desde Tierra Grata, en Valledupar, los precandidatos se
encontraron con Pastor Alape.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/rodolfohernandez-y-juan-fernando-cristo-se-reunieron-en-un-etcr-629794
Fonte: Política
Data: 2021-11-04 01:07:16
Título: Continúa la polémica alrededor de la reforma de la Ley de
Garantías
Descrição: Continúa la polémica por la decisión del Congreso de la
República en aprobar la modificación del artículo 125 del proyecto
de Presupuesto General de la Nación para el año 2022, el cual
solicitó la suspensión de la Ley de Garantías que regula los
contratos y convenios administrativos para la ejecución de
recursos públicos.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/continua-la-polemicaalrededor-de-la-reforma-de-la-ley-de-garantias-XD5665231

Fonte: Política
Data: 2021-11-03 22:07:31
Título: Política cercana a Gustavo Petro renuncia al Partido
Liberal
Descrição: La exsenadora Piedad Córdoba, quien viene haciendo
política desde su movimiento Poder Ciudadano, envió una carta al
director del Partido Liberal, César Gaviria, en donde renuncia a
ser su militante y le formula duras críticas.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/politica-cercana-agustavo-petro-renuncia-al-partido-liberal-HB5663944

