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Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-11-05
Título: El exfiscal Eduardo Montealegre dice tener 33 pruebas
contra Álvaro Uribe por manipulación de testigos
Descrição: Ayer se reanudó la audiencia de preclusión que se
adelanta contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez por presunta
manipulación de testigos. Esta vez el exfiscal Eduardo Montealegre
tuvo la palabra y le solicitó a la juez 28 Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de Bogotá, que no concluya la
investigación sino que al contrario la continúe. Montealegre
considera que existen pruebas suficientes para demostrar que el
exsenador Uribe sí habría pretendido buscar testigos para afectar
el buen nombre del senador Iván Cepeda.
Url : https://cuartodehora.com/2021/11/05/el-exfiscal-eduardomontealegre-dice-tener-33-pruebas-contra-alvaro-uribe-pormanipulacion-de-testigos/
Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2021-11-05
Título: El sueño cumplido de Uribe en el sur del país
Descrição: La población civil, los campesinos, hombres, mujeres y
niños de Argelia y el Tambo en el Cauca, viven desesperados entre
mil fuegos
Url : https://www.las2orillas.co/el-sueno-cumplido-de-uribe-en-elsur-del-pais/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-11-05
Título: Grupos armados imponen el terror en los territorios
Descrição: El miércoles 3 de noviembre hacia las 5:00 p.m. en
territorio del Cabildo Watsal Pa, perteneciente al pueblo Awá,
municipio de Orito fueron asesinados tres integrantes de la
familia López. Los miembros de la familia habrían sido acusados de
vender hoja de coca a compradores distintos a los impuestos por
los armados del grupo Comando de Frontera que controla este sector
del Putumayo.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27323
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-11-05
Título: Líderes de sustitución de cultivos denuncian persecusión
en su contra
Descrição: En menos de un mes fueron asesinados tres campesinos
integrantes de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca,
Amapola y Marihuana -Coccam-. El último caso ocurrió el 26 de
octubre en el municipio de Buenos Aires, Cauca. La organización
denunció una política de exterminio en su contra.

Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/11/lideresde-sustitucion-de-cultivos.html
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-11-05
Título: De condenado por parapolítica a víctima con indemnización
pagada por los colombianos
Descrição: Indignación en Colombia ha provocado el reconocimiento
del ex congresista, ex diplomático, empresario y expresidente de
la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegán, Jorge Visbal
Martello, por parte de la Unidad de Víctimas, como víctima de
desplazamiento. Además del reconocimiento, la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas aprobó la entrega de
una indemnización para Visbal Martelo, muy a pesar de estar
condenado, por parapolítica, en primera instancia
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/de-parapoliticocondenado-a-victima-con-indemnizacion-pagada-por-los-colombianos/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Organización de víctimas en Colombia rechaza
reconocimiento a político vinculado con paras
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Las víctimas de crímenes de Estado
rechazaron la acreditación de víctima de desplazamiento forzado y
una millonaria indemnización que le concedió la Unidad para la
Atención y Reparación Integral de las Víctimas al ganadero y
político colombiano Jorge Visbal Martelo, condenado a 9 años por
vínculos con el paramilitarismo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211105/organizacion-devictimas-en-colombia-rechaza-reconocimiento-a-politico-vinculadocon-paras-1117939653.html
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-11-05
Título: “Juntas todo lo podemos”
Descrição: ..El feminismo para mí ha sido una forma de afrontar la
vida, siendo consciente de las mayores dificultades que
enfrentamos las mujeres para superar las barreras sociales que nos
han sido impuestas desde el nacimiento, y de la necesidad de
luchar por una sociedad equitativa e igualitaria….
Url : https://semanariovoz.com/juntas-todo-lo-podemos/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-11-05
Título: Alborada y fiesta popular en los 60 años del barrio
Policarpa
Descrição: Múltiples generaciones, que van desde las fundadoras
hasta las actuales, se unen en el aniversario del emblemático
barrio bogotano. La celebración se extenderá hasta el próximo 20
de noviembre en homenaje a la lucha popular por la vivienda digna
Url : https://semanariovoz.com/alborada-y-fiesta-popular-en-los60-anos-del-barrio-policarpa/

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-11-05
Título: El camino hacia la paz (Capitulo III)
Descrição: 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 desplazamientos forzados
contra la población excombatiente y los líderes y lideresas
sociales y comunitarios.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27322
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-11-05
Título: Teatro para esclarecer la verdad
Descrição: La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la
Convivencia y la No Repetición, CV, y la Mesa Nacional de
Participación Efectiva de las Víctimas estrenarán en privado una
obra de teatro protagonizada por jóvenes víctimas del conflicto
armado, que hará parte del componente análogo y transmediático del
informe final que espera presentar la institución que emergió del
Acuerdo de Paz en el próximo año. El objetivo principal de la
dramaturgia es rescatar la memoria y hacer visibles los efectos
del conflicto armado en varias generaciones con el fin de dar un
mensaje de transformación y reconciliación.
Url : https://semanariovoz.com/teatro-para-esclarecer-la-verdad/
Fonte: El mundo | Página12 - Argentina
Título: Francia Márquez Mina: \Envenenar a nuestros niños con
mercurio es parte del racismo ambiental\
Descrição: 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\.
Url :https://www.pagina12.com.ar/379747-francia-marquez-minaenvenenar-a-nuestros-ninos-con-mercurio
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Censuras y libertad de expresión
Descrição: En 2017 primero, y luego en 2019, los autores Tom
Secker y Matthew Alford obtuvieron documentos desclasificados de
la CIA, el Departamento de Defensa de los EE. UU. y la Agencia
Nacional de Seguridad detallando hasta qué punto estas
instituciones se involucraban en los proyectos fílmicos
norteamericanos
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-11-05/censuras-ylibertad-de-expresion-05-11-2021-20-11-42
Fonte: Cubadebate
Título: Guaidó gastó solo en un año más de 120 millones de dólares
no auditados, según documentos
Descrição: Las cifras publicadas por un grupo de funcionarios del
exdiputado opositor, Juan Guaidó, revelan que el denominado \

gobierno interino\ ha gastado en un año un total 121,9 millones de
dólares del llamado Fondo para la Liberación de Venezuela, donde
se encontrarían los recursos otorgados para atender la \crisis
humanitaria\ en el país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/05/guaido-gastosolo-en-un-ano-mas-de-120-millones-de-dolares-no-auditados-segundocumentos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-11-06 02:56:30
Título: Inglaterra. Por qué Assange sigue detenido
Descrição: Por Santiago O&#8217,Donnell, Resumen Latinoamericano,
5 de noviembre de 2021 A Julian Assange lo metieron preso por lo
que publicó. No por robar, no por matar, no por cometer actos
violentos y mucho menos terroristas. Ni siquiera lo metieron preso
por lo que piensa. Fue por publicar a cualquier precio pero no
cualquier cosa.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/05/inglaterrapor-que-assange-sigue-detenido/
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-11-05 18:32:12
Título: Colombia Humana no presentará lista al Congreso sin Pacto
Histórico
Descrição: El senador y líder de esa colectividad, Gustavo Petro,
habló del análisis que está haciendo el CNE.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/petrocolombia-humana-no-presentara-lista-al-congreso-sin-pactohistorico-630261
Fonte: Política
Data: 2021-11-06 05:00:00
Título: La escisión, un término político en Colombia que
probablemente desconozcas
Descrição: A gran parte de los colombianos los tiene sin cuidado
la política. Esa fue una de las conclusiones de una encuesta de
Cultura Política del Dane, realizada en 2019, en la que el 51,4%
de los adultos encuestados indicó que no vota o prefiere ignorar
lo gubernamental, especialmente por desinterés.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/la-escision-untermino-politico-en-colombia-que-probablemente-desconozcasEF5676372
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Canciller nicaragüense califica elecciones generales como
ejercicio de dignidad
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El canciller nicaragüense, Denis
Moncada, calificó como un ejercicio de dignidad a las elecciones
generales del 7 de noviembre en su país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211106/cancillernicaraguense-califica-elecciones-generales-como-ejercicio-dedignidad-1117945519.html

