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Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Ortega con amplia ventaja en primeros resultados de 
elecciones en Nicaragua
Descrição: Con el 49.25 por ciento de los votos escrutados, el 
mandatario Daniel Ortega, quien se postuló a la reelección del 
cargo, logra hasta el momento el 74.99 por ciento de los 
sufragios.
Url :http://www.telesurtv.net/news/nicaragua-consejo-supremo-
resultados-elecciones-generales-20211107-0020.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian nueva masacre en Colombia, la número 85 en el 
2021
Descrição: Además de las 85 masacres, Colombia registra 149 
líderes asesinados durante el presente año.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-nueva-
masacre-20211107-0013.html

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-11-07
Título: Masacre en Cundinamarca: tres personas fueron asesinadas 
en en el municipio Agua de Dios
Descrição: No cesa la violencia en Colombia. Este fin de semana se
registró una nueva masacre en el país en  el municipio Agua de 
Dios, en el departamento de Cundinamarca, donde tres personas 
fueron asesinadas. Según denunció el Instituto de Estudios para el
Desarrollo y la Paz (Indepaz), los hechos ocurrieron el día sábado
en la vía Ricaurte – Agua de Dios, donde fue encontrado un 
vehículo con dos personas muertas y una tercera con heridas por 
arma de fuego.
Url : https://cuartodehora.com/2021/11/07/masacre-en-cundinamarca-
tres-personas-fueron-asesinadas-en-en-el-municipio-agua-de-dios/      

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Duque llega a Israel para inaugurar una oficina 
diplomática en Jerusalén
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — Colombia inaugurará el próximo 
martes, 9 de noviembre, una oficina de comercio e innovación en 
Jerusalén, convirtiéndola en un satélite de su embajada en Tel 
Aviv.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211107/duque-llega-a-israel-
para-inaugurar-una-oficina-diplomatica-en-jerusalen-
1117962067.html

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
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Data: 2021-11-07
Título: Lo de Duque en el muro de los lamentos no es algo 
histórico, al contrario, es una burla que vaya a un lugar sagrado 
para una comunidad a hacer lo que más le gusta; "simular". 
Mientras él viaja por el mundo, aquí en menos de 48 horas se 
registraron 2 masacres. ¡Fatal!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes - Twitter
Data: 2021-11-07
Título: No compartimos nueva calificación propuesta por la 
Procuraduría y aceptada por la JEP. Interpondremos los recursos 
que contempla la ley y el Acuerdo Reiteramos nuestra voluntad de 
aportar toda la verdad y seguir construyendo la paz que anhela 
Colombia
Url : https://twitter.com/TimoComunes/      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-11-07
Título: Colombia, violaciones a los Derechos Humanos contra 
líderes comunales
Descrição: Informe a comunidad Nacional e Internacional de 
Derechos Humanos sobre afectaciones en derechos humanos contra 
dignatarios comunales de Colombia. Reiteramos la denuncia por el 
atentado de que fuera objeto Nelson Fuentes Ballestas, presidente 
de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de San Bernardo del 
Viento (Córdoba); presidente de la empresa de acueducto del 
municipio; presidente de la Federación Comunal de Córdoba y 
dignatario de la Confederación Nacional Comunal, atentado del que 
fuera objeto con armas de fuego en su residencia urbana de San 
Bernardo del Viento el pasado domingo 31 de Octubre a las [ ] 
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/11/colombia
-violaciones-los-derechos.html      

Fonte: W Radio
Data: 2021-11-07
Título: "Aquí no hay garantías": Fecode por asesinato de un docente en 
Albania, Caquetá
Descrição: En el municipio de Albania, Caquetá, un maestro fue 
asesinado mientras estaba dictando clase en su escuela. En W Fin 
de Semana se conversó con Nelson Alarcón, directivo de Fecode, 
para hacer un llamado sobre ese tipo de crímenes del que son 
víctimas el cuerpo docente del país. Justamente reveló que la 
situación tiene desconcertados a la [ ]
Url : https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/aqui-no-hay-
garantias-fecode-por-asesinato-de-un-docente-en-albania-caqueta/
20211107/nota/4176456.aspx     

Fonte: Ivan Cepeda Castro
Data: 2021-11-06
Título: Corte Suprema compulsará copias a la Fiscalía para que se 
investigue a Nicolás Jurado, falso testigo a favor de Álvaro Uribe
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Descrição: La Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió no abrir 
investigación contra el senador Iván Cepeda Castro, por una 
denuncia que interpuso Nicolás Jurado, uno de los más de 20 falsos
testigos a favor de Álvaro Uribe Vélez, en el proceso penal que se
adelanta en su contra por presunto soborno y fraude procesal.
Url : https://www.ivancepedacastro.com/corte-suprema-compulsara-
copias-a-la-fiscalia-para-que-se-investigue-a-nicolas-jurado-
falso-testigo-a-favor-de-alvaro-uribe/     

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-11-07
Título: El magisterio y la academia en Medellín se suman al 
proyecto de Gustavo Petro
Descrição: El precandidato presidencial y senador de la República,
Gustavo Petro, visitó la ciudad de Medellín, donde sostuvo un 
encuentro con el magisterio del departamento de Antioquia haciendo
frente por la educación de su pueblo y mostrando su apoyo al 
movimiento del Pacto Histórico. Antioquia fue durante muchos años 
tierra uribista, pero con el pasar del tiempo las cosas han dado 
un giro y ahora se muestra como una ciudad que rechaza la 
violencia y las políticas de esa tendencia [ ] Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/11/el-
magisterio-y-la-academia-en-medellin.html  

Fonte: Comunes - Twitter
Data: 2021-11-07
Título: Hace 104 años la Revolución Rusa se declaraba victoriosa y
posteriormente se crearía la URSS. Gracias a las mujeres, obreros 
y campesinos por enseñarnos que el futuro se construye desde ya, 
sus enseñanzas siguen vivas en cada pueblo que resiste en el 
mundo.
Url : https://twitter.com/ComunesCol       

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comienza encuentro de Movimiento Colombiano de Solidaridad
con Cuba
Descrição: 8 de noviembre de 2021, 0:15Bogotá, 8 nov (Prensa 
Latina) El Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba (MCSC) 
inaugurará hoy su XXX encuentro denominado 'Cuba sin bloqueo es 
posible', en las ciudades de Cali, Palmira y Yumbo, departamento 
de Valle del Cauca.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=487214&SEO=comienza-encuentro-de-movimiento-colombiano-de-
solidaridad-con-cuba     

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-11-07
Título: Crítica al colonialismo desde una literatura poscolonial
Descrição: Por Santiago Arenas Martínez. El africano Abdulrazak 
Gurnah, premio Nobel de literatura, de 72 años, se impuso como el 
favorito ante novelistas europeos y estadounidenses por su 
intransigencia con los efectos del colonialismo, y su compasión 
con el destino del refugiado en el abismo entre culturas y 
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continentes. Se espera que la literatura poscolonial salte al boom
tras el nombramiento del tanzano. Conozca tres de sus obras más 
importantes publicadas al español.
Url : https://semanariovoz.com/critica-al-colonialismo-desde-una-
literatura-poscolonial/      

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-11-08 02:43:59
Título: Argentina. Detienen en Esquel al periodista y militante 
popular Facundo Molares y le informan que hay un pedido de 
extradición por parte del gobierno colombiano /Otra grave 
injusticia en marcha
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de noviembre de 2021. El 
periodista y militante popular Facundo Molares, fue detenido en la
tarde de este domingo cuando llegaba a la casa de su famila en 
Esquel junto con su padre, después de asistir a un almuerzo. 
Resumen Latinoamericano se puso al habla con Hugo Molares (el 
padre de Facundo) [ ]La entrada Argentina. Detienen en Esquel al 
periodista y militante popular Facundo Molares y le informan que 
hay un pedido de extradición por parte del gobierno colombiano 
/Otra grave injusticia en marcha se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/07/argentina-
detienen-en-esquel-al-periodista-y-militante-popular-facundo-
molares-y-le-informan-que-hay-un-pedido-de-extradicion-por-parte-
del-gobierno-colombiano-otra-grave-injusticia-en-marcha/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-11-08 00:45:36
Título: Colombia. Reportan asesinato de otros  líderes sociales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de noviembre de 2021. Suman 
149 los líderes sociales asesinados durante 2021 y 1.264 los 
ultimados desde el Acuerdo de Paz, a finales de 2016. La 
Federación Colombiana de Educadores (Fecode) condenó el asesinato 
en el departamento de Caquetá (sur) de Eberto Silva Sánchez, 
ocurrido en la vereda La Argentina, municipio de [ ]La entrada 
Colombia. Reportan asesinato de otros  líderes sociales se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/07/colombia-
reportan-asesinato-de-otros-lideres-sociales/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-11-08 00:27:40
Título: Colombia. Nueva masacre: Paramilitares asesinaron a tres 
personas en el Putumayo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de noviembre de 2021. Además
de las 85 masacres, Colombia registra 149 líderes asesinados 
durante el presente año. La Comisión de Justicia y Paz denunció 
este domingo la perpetración de una nueva masacre en Colombia, en 
esta ocasión el hecho suscitó en el departamento del Putumayo el 
pasado 5 de noviembre. De [ ]La entrada Colombia. Nueva masacre: 
Paramilitares asesinaron a tres personas en el Putumayo se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/07/colombia-
nueva-masacre-paramilitares-asesinaron-a-tres-personas-en-el-
putumayo/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Exintegrantes de colombiana FARC niegan ser responsables 
de esclavitud contra secuestrados
Descrição: Los exmáximos comandantes de la antigua guerrilla de 
las FARC, entre ellos Rodrigo Londoño, 'Timochenko', rechazaron en
una comunicado a la opinión pública ser responsables del crimen de
lesa humanidad de esclavitud contra los secuestrados que tuvieron 
en su poder, luego de que así lo consideró la Justicia Especial de
Paz y la Procuraduría General.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211107/exintegrantes-de-
colombiana-farc-niegan-ser-responsables-de-esclavitud-contra-
secuestrados-1117970585.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Cuatro militares mueren en Colombia por emboscada de Clan 
del Golfo
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Cuatro militares murieron este 
domingo en Ituango, municipio colombiano del departamento de 
Antioquia (noroeste), por una emboscada del narcotraficante Clan 
del Golfo, informó el Ejército.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211107/cuatro-militares-
muertos-en-colombia-por-emboscada-de-clan-del-golfo-
1117967304.html

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-11-07 05:00:00
Título: 'El gobierno del Pacto Histórico no va a expropiar a 
nadie’: Roy Barreras
Descrição: El precandidato criticó duramente a varios aspirantes 
al 2022 de la derecha y del centro. Entrevista
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/roy-
barreras-gobierno-del-pacto-historico-no-va-a-expropiar-a-nadie-
630507
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-11-07 14:41:18
Título: Denuncian nueva masacre en Agua de Dios, Cundinamarca
Descrição: Es la masacre número 84 en lo que va de 2021 en el 
país.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/11/07/bogota/1636313744_81057
0.html#?ref=rss&format=simple&link=link
 
Fonte: HispanTV
Título: Guaidó roba 22 millones de dólares de venezolanos en EEUU 
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Descrição: Los documentos revelan que el líder opositor, Juan 
Guaidó, se apoderó de 22 millones de dólares de los activos del 
Gobierno venezolano congelados por EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/501799/guaido-
apropiacion-bienes-eeuu

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-11-06
Título: La tortura de la CIA es finalmente reprendida por un 
jurado militar
Descrição: Por John Kiriakou. El New York Times informó la semana 
pasada de que un jurado militar de la prisión estadounidense de 
Guantánamo emitió una severa reprimenda contra el trato dado por 
la CIA al prisionero de Al Qaeda Majid Khan, calificando el 
programa de tortura de la agencia como "una mancha en la fibra 
moral de Estados Unidos". El jurado recomendó que Khan recibiera 
una condena de 26 años, la más corta posible según las normas del 
tribunal. Siete de los ocho miembros del jurado -todos ellos 
oficiales militares estadounidenses- escribieron una carta al juez
militar pidiendo clemencia para Khan.
Url : https://consortiumnews.com/2021/11/06/john-kiriakou-cia-
torture-finally-rebuked-by-military-jury/      
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