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Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-11-04
Título: Asesinan a líder social en zona rural de Buenaventura,
Valle del Cauca
Descrição: Como Edinson Valenzuela Cuama fue identificado el
cuerpo sin vida del líder social que fue asesinado en zona rural
de Buenaventura, Valle del Cauca
En concreto, su asesinato se dio cuando hombres armados llegaron
hasta su vivienda ubicada en una de las veredas del sector de río
Raposo y le dispararon en múltiples ocasiones causando su muerte,
denunció Indepaz
Url : https://cuartodehora.com/2021/11/04/asesinan-a-lider-socialen-zona-rural-de-buenaventura-valle-del-cauca/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-11-04
Título: Denuncian nueva masacre en Putumayo
Descrição: El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz
(Indepaz) denunció una nueva masacre en zona rural del municipio
de Orito, Putumayo.
En concreto, hombres armados llegaron hasta una vivienda del
municipio de Orito, Putumayo, allí sacaron a las tres víctimas,
quienes sin mediar palabra dispararon contra ellos. Los hechos
ocurrieron en la noche del miércoles 3 de noviembre.
Url : https://cuartodehora.com/2021/11/04/denuncian-nueva-masacreen-putumayo/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian la masacre número 82 en Colombia durante este
2021
Descrição: De las tres personas asesinadas, dos eran menores de
edad, quienes se encontraban en su vivienda en Putumayo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-masacre-putumayoindepaz-violencia-20211104-0025.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a otro líder social en el Valle del Cauca,
Colombia
Descrição: El asesinato de Edinson Valenzuela Cuama fue perpetrado
por desconocidos el pasado 30 de octubre.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinatolider-social-buenaventura-20211104-0036.html
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-11-04
Título: ¡El cambio será hermoso!

Descrição: “Vamos a ser gobierno para resolver los problemas de la
gente”, dijo Bernardo Jaramillo Ossa ante cerca de 7.000
asistentes, la mayoría obreros del cultivo industrial del banano,
en el lanzamiento de su candidatura a la Presidencia el domingo 8
de octubre de 1989 en Apartadó, Antioquia.
El joven dirigente manizaleño continuó su discurso ante las
multitudes que lo acompañaron en esa tarde calurosa en el Urabá
antioqueño: “El pueblo quiere democracia; la UP cree en el diálogo
para resolver los conflictos que tiene nuestra patria. A Bernardo
lo asesinaron cinco meses después, pero sus ideas y el proyecto
político que lideraba no perecieron ante las adversas
circunstancias de guerra sucia y exterminio, tal y como lo
planificaron los verdugos. Hoy el Partido Comunista y la Unión
Patriótica no solo se encuentran vivos, sino que están plenamente
vigentes en las luchas del pueblo por un nuevo porvenir.
Url : https://semanariovoz.com/el-cambio-sera-hermoso/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-11-04
Título: El capitalismo contra el clima
Descrição: Se reúne la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, COP-26, en Glasgow, Escocia, con el propósito de
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y evitar que
el aumento en la temperatura global sea superior a 1,5°C para el
año 2100. ¿Por qué se espera poco de este evento?
Url : https://semanariovoz.com/el-capitalismo-contra-el-clima/
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-11-04
Título: Después del papelón del Gobierno Duque en Glasgow
participando en la #cop26 donde posó de ambientalista y se
comprometió a cuidar los páramos, se fue a los Emiratos Árabes
(dueños de Minesa) para seguir promoviendo la explotación minera.
¡Ay Presidente! Qué coherencia.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-11-04
Título: Campesinos de Argelia Cauca marchan pidiendo más inversión
y menos militarización
Descrição: Sigue el desplazamiento de campesinos en el municipio
de Argelia Cauca, a causa de los enfrentamientos entre grupos
armados al margen de la ley
Los campesinos de Argelia, acosados por la violencia, el pasado
fin de semana siete de ellos cayeron en un campo minado, entre
ellos dos menores de edad, se reunieron en la sede de la Escuela
de la vereda[ ]
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/campesinos-deargelia-cauca-marchan-pidiendo-mas-inversion-y-menosmilitarizacion/
Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes - Twitter
Data: 2021-11-04

Título: Un día como hoy en 2011 fue asesinado Alfonso Cano en
estado de indefension. Su muerte fue ordenada mientras ponía las
bases para el diálogo que daría lugar al Acuerdo de Paz. Su legado
es inmortal, como inmortal es el sueño de paz con justicia social
que estamos construyendo.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/
Fonte: Comunes - Twitter
Data: 2021-11-04
Título: Afonso Cano era un compañero muy cordial, siempre
escuchaba a la gente y estaba pendiente de lo que cada persona
estaba leyendo. Olga Marín
Url : https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-11-04
Título: El camino hacia la paz (Capitulo II)
Descrição: Un trabajo de la Associació Catalana per la Pau,
International Action for Peace y la Fundació Solidaritat UB. Con
el apoyo de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament,
la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo y
el Ayuntamiento de Barcelona. “Todo este trabajo es para demostrar
que el proceso de reincorporación sirve” Jhon Fredy Caviche,
representante legal de COASOCIADOS (Caldono, Cauca). Excombatiente
en proceso de reincorporación. En noviembre de 2016, la guerrilla
de las FARC-EP y el gobierno colombiano firmaron un Acuerdo de Paz
tras más de 50 años de conflicto armado. Hoy, cinco años después,
prosiguen en todo el país las amenazas, las masacres y los [ ]
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27318
Fonte: CUT - Colombia
Data: 2021-11-04
Título: La CUT rechaza declaraciones de Supernotarado
Descrição: La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, rechaza con
vehemencia las declaraciones de la doctora Fernanda García,
superintendente de Notariado y Registro, quien manifiesta que no
conoce la problemática que ha llevado a los trabajadores a
realizar un paro en algunas de las regionales, cuando se han
tenido varias reuniones donde se le explicó la grave situación de
la entidad y, además, se ha negado a negociar el pliego de
peticiones que le presentaron los trabajadores y no cumple lo
pactado con los trabajadores en las mesas de negociación y
desconoce los convenios de la OIT. La pretensión que tiene es de
privatizar los servicios de notariado y registro.
Url : https://cut.org.co/la-cut-rechaza-declaraciones-desupernotarado/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-11-04
Título: Jennifer Arias le dio trabajo en la Cámara de
Representantes a la coautora de su tesis
Descrição: En medio del escándalo por el posible plagió en la
tesis de maestría de la presidenta de la Cámara de

Representantes Jennifer Arias, se conoció que la coautora de este
trabajo de grado, también labora en el Congreso para la líder
política del Centro Democrático. Según la emisora BluRadio, la
funcionaria se llama Leidy Lucía Largo Arango y en agosto pasado
fue nombrada por la representante Jennifer Arias como coordinadora
de la Oficina de Control Interno de la Cámara de Representantes.
Url : https://cuartodehora.com/2021/11/04/coautora-de-tesis-dejennifer-arias-fue-nombrada-en-un-cargo-en-la-camara-derepresentantes/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-11-04
Título: Encuentro de escritores Luis Vidales
Descrição: Con normas de bioseguridad transcurrió el encuentro.
Al arribar a la Casa de la Cultura Lucelly García de Montoya de
Calarcá el día martes 26 de octubre y recibir a la entrada las
cuatro hojas fotocopiadas (Estilo estudiantil) de la Programación
26-30 de octubre y 4 de noviembre acompañada de un editorial de la
Crónica del Quindío “Suenan Timbres que en parte plantea: …
Descansa sin sobresaltos el gran Luis Vidales porque quienes
eligieron su nombre para darle vida a un evento cultural y
literario han sabido honrar su memoria…; Hay como tres cosas que
me impresionaron de ingreso: la primera leer mentalmente que la
[ ] Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/11/encuentr
o-de-escritores-luis-vidales.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Panamá consolidó separación de Colombia a la sombra de
EEUU
Descrição: 5 de noviembre de 2021,
2:50Por Nubia Piqueras
GrossoPanamá, 5 nov (Prensa Latina) La ciudad caribeña de Colón
festeja hoy la consolidación del inicio de la República, tras la
separación de Panamá de Colombia, la cual forma parte de las
celebraciones patrias de noviembre.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=486699&SEO=panama-consolido-separacion-de-colombia-a-lasombra-de-eeuu
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-11-04 23:09:03
Título: Colombia. Francia Márquez Mina: «Envenenar a nuestros
niños con mercurio es parte del racismo ambiental»
Descrição: Por Dominique Galeano, Resumen Latinoamericano, 4 de
noviembre de 2021. De luchar contra las multinacionales mineras
que contaminan los territorios ancestrales a ganar el Premio
Medioambiental Goldman, la dirigente de izquierda apuesta a una
Colombia «digna, en paz, justa e igualitaria». Foto de portada:
Leandro Teysseire “Llegar a la presidencia de Colombia no es un
[ ]La entrada Colombia. Francia Márquez Mina: «Envenenar a
nuestros niños con mercurio es parte del racismo ambiental» se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/04/colombiafrancia-marquez-mina-envenenar-a-nuestros-ninos-con-mercurio-esparte-del-racismo-ambiental/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Colombia, la mano derecha de EEUU en Latinoamérica
Descrição: Todas las promesas del presidente norteamericano Joe
Biden al iniciar su mandato de que EEUU cambiaría su política
internacional dejando a los países elegir su destino, quedaron en
nada y \en menos de lo que canta el gallo\, según el dicho
popular.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211104/colombia-la-manoderecha-de-eeuu-en-latinoamerica-1117880275.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Organizaciones acusan a Colombia de negar competencia de
ONU en desaparición forzada
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Las víctimas y organizaciones que
integran una campaña en Colombia para la búsqueda de personas
desparecidas en medio del conflicto armado denunciaron que el
Gobierno rechazó la competencia del Comité de la ONU contra las
Desapariciones Forzadas para recibir y examinar casos de
desaparición individuales e interestatales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211105/organizaciones-acusana-colombia-de-negar-competencia-de-onu-en-desaparicion-forzada1117906982.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Senadores de Colombia piden esclarecer posible violación
al DIH en muerte de exFARC Cano
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Los senadores del partido Comunes
Victoria Sandino e Israel Zúñiga, excombatientes de las extintas
FARC, pidieron el jueves a la Comisión de la Verdad de Colombia
esclarecer si hubo una violación al Derecho Internacional
Humanitario en la muerte hace 10 años del excomandante de esa
guerrilla, Alfonso Cano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211104/senadores-de-colombiapiden-esclarecer-posible-violacion-al-dih-en-muerte-de-exfarccano-1117900806.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Producción de café en Colombia cae 13% interanual en
octubre
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) —- La producción de café en Colombia
bajó 13% en octubre frente al mismo mes del año anterior, informó
este jueves la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) en un
comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211104/produccion-de-cafe-encolombia-cae-13-interanual-en-octubre-1117892249.html

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-11-05 03:39:54
Título: 'La conversión de los jueces en políticos destruiría el
Estado de derecho'
Descrição: Manuel Aragón Reyes, magistrado del Tribunal
Constitucional de España, habló con EL TIEMPO.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/la-conversion-de-losjueces-en-agentes-politicos-destruiria-el-estado-630131
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-11-04 20:07:08
Título: Uribe confirmó que no volverá al Congreso en el 2022
Descrição: El exmandatario se refirió una vez más a esta
posibilidad.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/uribe-reitero-queno-volvera-al-congreso-630041

