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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Colombia registra 85 masacres en lo que va de 2021
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — En lo que va de 2021 se registraron
85 masacres en Colombia, 13 más que en igual periodo de 2020, lo
que convierte al presente año en uno de los más violentos, en
especial contra excombatientes de las FARC y líderes sociales,
reveló el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz
(Indepaz).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211108/colombia-registra-85masacres-en-lo-que-va-de-2021-1118007692.html
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-11-08
Título: Masacre en Juan de Dios, Cundinamarca
Descrição: Una nueva masacre ocurrió este fin de semana en
Colombia.
En el municipio Agua de Dios en el departamento de Cundinamarca,
se registró la masacre No. 84 de este 2021, así lo confirmó el
Instituto de Ideas para la Paz INDEPAZ. De acuerdo con INDEPAZ “en
la vía Ricaurte – Agua de Dios dentro de un vehículo, fueron
encontradas dos personas muertas y una tercera con heridas por
arma de fuego, quien posteriormente falleció en la Clínica Junical
de Girardot”.
Hasta el momento no se tienen identificadas las víctimas, se trata
de dos hombres y una mujer , expresó Indepaz
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/masacre-en-juan-dedios-cundinamarca/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-11-08
Título: Denuncian masacre en Puerto Leguízamo, Putumayo
Descrição: El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz
(Indepaz) denunció una nueva masacre en Puerto Leguízamo,
Putumayo.
En concreto, en la comunidad de La Esmeralda perteneciente a la
inspección de Yurilla fueron asesinadas tres personas por hombres
armados que llegaron a la zona. A través de un comunicado, la
organización dio a conocer que el pasado viernes 5 de noviembre
dos de las victimas fueron sacados de sus hogares a la fuerza y
atacados con armas de fuego. La tercer víctima de 18 años fue
asesinada cuando se movilizaba en lancha hacia la comunidad El
Diamante.
Url : https://cuartodehora.com/2021/11/08/denuncian-masacre-enpuerto-leguizamo-putumayo/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: 'Timochenko' llega a París para participar en Foro Mundial
por la Paz
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El exguerrillero de las FARC y hoy
máximo líder del partido colombiano de izquierda Comunes, Rodrigo
Londoño, 'Timochenko', arribó a París (Francia) para participar en
el Foro Mundial por la Paz, donde hará un balance del Acuerdo
Final de Paz en Colombia, del cual se cumplen cinco años el
próximo 24 de noviembre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211109/timochenko-llega-aparis-para-participar-en-foro-mundial-por-la-paz-1118024973.html
Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes – Twitter
Data: 2021-11-08
Título: Me encuentro en París, Francia, participando en el Foro de
la Paz. Ratificaré el compromiso indeclinable de los
excombatientes de las desaparecidas FARC-EP con la paz y
agradeceré el apoyo de la comunidad internacional en la
implementación integral de lo acordado.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/
Fonte: La FM
Data: 2021-11-08
Título: Este martes Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño
participarán en el Foro Mundial por la Paz
Descrição: A cinco años de la firma de los acuerdos de paz, el
expresidente Juan Manuel Santos y el presidente del partido
Comunes, Rodrigo Londoño, participarán en el Foro Mundial por la
Paz, para hacer un balance de su implementación, los retos y los
desafíos. Además de conversaciones directas con múltiples actores
promotores y defensores del Acuerdo de Paz de Colombia, Santos y
Londoño sostendrán un encuentro este martes 09 de noviembre.
Url : https://www.lafm.com.co/politica/manana-juan-manuel-santosy-rodrigo-londono-participaran-en-el-foro-mundial-por-la-paz
Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-11-08
Título: ¡Campesinas luchando por derechos, contra el hambre y las
violencias!
Descrição: Es por esto, que durante este #25Nov exigimos que los
derechos básicos y humanos fundamentales sean garantizados para
todxs, y que el derecho a la alimentación guie acciones y procesos
urgentes de toma de decisiones y políticas públicas para lograr la
concreción de la Soberanía Alimentaria, que significa Reforma
Agraria y Agroecología Campesina, salud y educación en el campo,
precios justos, comercio solidario, alimentos saludables para los
campos, ciudades, aguas y bosques ¡nuestra tarea es que nadie
muera de hambre!
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27326
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-11-08

Título: La extrema derecha en este país ya no puede caer más bajo,
se inventan cuantos enemigos quieren para vender su dichosa
"seguridad democrática". Quienes en realidad queremos un mejor
país, debemos seguir construyendo la paz con justicia social, la
reconciliación y la verdad.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: W Radio
Data: 2021-11-08
Título: Piden suspender millonaria compra de medias de uso militar por
presunta corrupción
Descrição: Tras las denuncias hechas en La W sobre posibles
irregularidades en el proceso de compra de más de 300.000 pares de
medias para miembros del Ejército, el representante a la Cámara de
la Alianza Verde, León Fredy Muñoz, solicitó medidas cautelares
para detener la adjudicación del contrato, que está proyectada
para el próximo 11 de noviembre.
Url : https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/pidensuspender-millonaria-compra-de-medias-de-uso-militar-por-presuntacorrupcion/20211108/nota/4176756.aspx
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-11-08
Título: MinDefensa Diego Molano «metió la pata» y dijo que que
‘Irán y Hezbolá son enemigos de Colombia’
Descrição: Hasta el presidente Iván Duque tuvo que salir a
corregir al ministro de Defensa Diego Molano, luego de que este
último realizará unas polémicas declaraciones sobre la posición de
Colombia frente a Irán. En medio la gira internacional de Duque y
ante el presidente israelí Isaac Herzog, el ministro Molano se
atrevió a calificar a ‘Irán y Hezbolá de ser enemigos de
Colombia’, y estar apoyados por el régimen de Venezuela. Las
declaraciones de Diego Molano causaron toda una tormenta política
en la opinión pública, teniendo en cuenta que Colombia mantiene
relaciones diplomáticas con Irán. Por eso, el presidente Duque,
horas después de las polémicas declaraciones, tuvo que salir a [ ]
Url : https://cuartodehora.com/2021/11/08/mindefensa-diego-molanometio-la-pata-y-dijo-que-que-iran-y-hezbola-son-enemigos-decolombia/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-11-08
Título: Exparamilitar Hernán Giraldo estaría amenazando a las
familias de sus víctimas
Descrição: El exjefe paramilitar y depredador sexual Hernán
Giraldo está al borde de perder los beneficios de la justicia
transicional y de multiplicar su pena a 60 años de prisión por
seguir delinquiendo desde la cárcel, después de su
desmovilización. Según reveló Noticias Caracol, el temido exjefe
paramilitar, quien tiene un expediente abierto por los abusos
sistemáticos a niñas y adolescentes mientras estuvo en las
Autodefensas, habría continuado con esta práctica tras dejar las
armas.

Url : https://cuartodehora.com/2021/11/08/hernan-giraldo-estariaamedrentando-a-familias-de-sus-victimas/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-11-08
Título: Por incumplimientos del Gobierno Nacional, Minga Indígena
volverá a protestas en Cali
Descrição: Por el incumplimiento de los acuerdos pactados con el
Gobierno Nacional, miembros de la Minga Indígena anunciaron que
volverán a movilizarse hasta Cali y algunos municipios del Valle,
Nariño y Cundinamarca, para exigir la reivindicación de sus
derechos.
Las movilizaciones comenzarán este lunes y se extenderá hasta el
10 de diciembre, seis meses de las de las masivas protestas contra
el gobierno de [ ]
Url : https://cuartodehora.com/2021/11/08/minga-indigena-anuncianuevas-movilizaciones-hasta-cali/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-11-08
Título: El campesinado del Perijá postula precandidato a las
curules de Paz
Descrição: La Bolcheradio habló con Luis Fernando Lara, quien hace
pocos días fue postulado por las organizaciones campesinas de la
región, a la Circunscripción Especial de Paz ubicada en el Caribe
entre la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá y la
zona Bananera.
Url : https://semanariovoz.com/el-campesinado-del-perija-postulaprecandidato-a-las-curules-de-paz/
Fonte: CUT - Colombia
Data: 2021-11-08
Título: Informe llevado por la comisión de incidencia de la CUT a
la comunidad internacional
Descrição: Desde el 21 de noviembre de 2019 los colombianos vienen
realizando
procesos de movilización, de los cuales se han desprendido
escenarios de protesta de gran importancia como el estallido
social del 28 de abril de 2021, los cuales han quedado registrados
en la historia del país por la participación sin antecedentes de
millones de ciudadanos en cerca de 900 ciudades, municipios y
veredas de los 1.103 municipios existentes en el país. Esto ha
sido una clara expresión de indignación generalizada y rechazo a
múltiples problemas sociales y económicos del país, entre estos
los que golpean a los trabajadores y trabajadoras. La Central
Unitaria de Trabajadores-CUT, la más grande y representativa del
país, en conjunto con las otras dos central sindicales CTC y CGT ,
las organizaciones de pensionados CPC y CDP, organizaciones de [ ]
Url : https://cut.org.co/informe-llevado-por-la-comision-deincidencia-de-la-cut-a-la-comunidad-internacional/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-11-09 01:27:55

Título: Colombia. Sigue la masacre: dos nuevos líderes sociales
asesinados
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de noviembre de 2021. Los
líderes sociales respondían a los nombres de Luis Ramos y Alberto
Ramos, quienes fueron asesinados en los departamentos de Córdoba y
Santander, respectivamente. El Instituto de Estudios para el
Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció este lunes el asesinato de
dos líderes sociales en Colombia, en esta [ ]La entrada Colombia.
Sigue la masacre: dos nuevos líderes sociales asesinados se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/08/colombiasigue-la-masacre-dos-nuevos-lideres-sociales-asesinados/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Asesinan a otro líder social en norte de Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Otro líder social fue asesinado en
una aldea del norte de Colombia, denunciaron organizaciones
sociales de esa región del país, que señalaron que la víctima fue
identificada como Luis Alberto Ramos Vertel, presidente de la
Junta de Acción Comunal (JAC) de la aldea San Antonio, en el sur
del departamento de Córdoba (norte).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211109/asesinan-a-otro-lidersocial-en-norte-de-colombia-1118025617.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Muere en Colombia líder sindical del sector petrolero tras
sufrir atentado el 6 de octubre
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La colombiana Unión Sindical Obrera
(USO), la mayor central obrera de la industria del petróleo del
país, lamentó el asesinato del líder sindical Robinsón Jiménez,
quien fue atacado a bala el 6 de octubre en el municipio de Puerto
Wilches, Santander (nordeste).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211109/muere-en-colombialider-sindical-del-sector-petrolero-tras-sufrir-atentado-el-6-deoctubre-1118024758.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: El reclamo indígena que tomó la capital de Colombia
Descrição: Cerca de 1.500 indígenas se asentaron en uno de los
parques emblemáticos de Bogotá. Las autoridades buscan que
retornen a sus territorios, pero las comunidades aseguran que el
conflicto armado los expulsó y no tienen a dónde ir.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211109/el-reclamo-indigenaque-tomo-la-capital-de-colombia-1118022595.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Colombia no reconoce resultado de las elecciones en
Nicaragua

Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván
Duque, dijo que su Gobierno no reconoce el resultado de las
elecciones presidenciales en Nicaragua, cuyos resultados
preliminares dan una ventaja de 74,99% al mandatario Daniel
Ortega.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211108/colombia-no-reconoceresultado-de-las-elecciones-en-nicaragua-1118012495.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: El ministro de Defensa de Colombia afirma que Irán es \
enemigo común\ de su país e Israel
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El ministro de Defensa de Colombia,
Diego Molano, de visita en Israel junto con el presidente Iván
Duque y su comitiva, dijo que Irán, con el que su país sostiene
relaciones diplomáticas desde hace décadas, es un \enemigo común\
con Israel.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211108/el-ministro-dedefensa-de-colombia-afirma-que-iran-es-enemigo-comun-de-su-pais-eisrael-1118005038.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Investigadores de Colombia encuentran 12 posibles fosas
comunes en el departamento del Meta
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Unidad de Búsqueda de Personas
Dadas por Desaparecidas (UPBD) de Colombia ubicó 12 lugares en el
municipio de El Castillo, departamento del Meta (centro), donde
podría haber decenas de cuerpos sin identificar, enterrados en
fosas comunes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211108/investigadores-decolombia-encuentran-12-posibles-fosas-comunes-en-el-departamentodel-meta-1118000730.html
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-11-09 08:26:54
Título: 'Mantenemos relaciones diplomáticas con Irán': ¿Duque
desautoriza a Molano?
Descrição: \Colombia es muy claro en cuáles son las amenazas
terroristas\, indicó el mandatario.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/duque-desautorizaa-diego-molano-sobre-afirmacion-sobre-iran-630896
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-11-09 05:00:00
Título: Gustavo Petro dice que fue guerrillero 'como Bolívar y
como Washington'
Descrição: El político visitó una popular zona comercial de
Medellín y el recibimiento creó polémica en redes.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/gustavopetro-se-comparo-con-simon-bolivar-y-george-washington-630752
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política

Data: 2021-11-09 00:12:37
Título: Conozca las propuestas económicas de Gustavo Petro
Descrição: El senador propone una política de industrialización y
modernización agraria.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/cualesson-las-propuestas-de-gustavo-petro-elecciones-colombia-2022630844
Fonte: Política
Data: 2021-11-08 16:49:00
Título: El sorpresivo mecanismo con el que el Centro Democrático
elegirá su candidato
Descrição: El Centro Democrático, coalición que engloba a la
derecha política colombiana y sigue el legado del expresidente
Álvaro Uribe Vélez, ha sido criticado por una supuesta falta de
decisión de en definir quién será el candidato que competirá en
las presidenciales.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/el-sorpresivomecanismo-con-el-que-el-centro-democratico-elegira-su-candidatoAE5688552
Fonte: Política
Data: 2021-11-08 05:00:00
Título: Este es el legado político del gobierno Duque en materia
juvenil
Descrição: En menos de un mes se llevarán a cabo las elecciones de
los Consejos Municipales y Locales de Juventud, en medio de la
poca credibilidad que han evidenciado los jóvenes respecto al
actual Gobierno, entre otras cosas, por la estigmatización que se
ha visto en algunos casos en las protestas sociales que se han
dado recientemente.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/este-es-el-legadopolitico-del-gobierno-duque-en-materia-juvenil-FJ5685711
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Frente Sandinista ganó 76 escaños en Asamblea Nacional de
Nicaragua
Descrição: 8 de noviembre de 2021, 17:40Managua, 8 nov (Prensa
Latina) El gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN) tendrá una asignación de 76 diputados en la Asamblea
Nacional de Nicaragua, cinco más de los escaños del periodo
legislativo actual, comunicó hoy el Consejo Supremo Electoral
(CSE).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=487430&SEO=frente-sandinista-gano-76-escanos-en-asambleanacional-de-nicaragua
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-11-08
Título: Solidaridad con la República y el pueblo de Nicaragua
Descrição: Los intentos de desestabilización política de 2018,
promovida por el imperialismo yankee mediante la financiación
ilegal a diversas agencias, ong´s y medios de comunicación, el

gobierno y los poderes constitucionales fueron respondidos por el
sandinismo con una amplia amnistía para todos aquellos que
involucraron en ese nefasto proceso de golpe blando en 2019. La
“oposición”, ligada a intereses foráneos, arreció con sus ataques
a la institucionalidad republicana, además de hacer de lobistas
con el fin de incrementar las sanciones y económicas, financieras
y diplomáticas de Washington contra su propio país. Una oposición
a todas luces antipatriótica. La guerra mediática para mostrar al
mundo como “razias” o detenciones ilegales, las investigaciones y
detenciones de una serie de personajes que, recibiendo
financiación extranjera ilegal se dedicaban a acciones de
desestabilización interna, ha buscado enrarecer y desconocer por
anticipado los resultados electorales del 7 de noviembre.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/11/solidari
dad-con-la-republica-y-el.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Movimiento Colombiano critica bloqueo de EEUU a Cuba
Descrição: 9 de noviembre de 2021,
0:1Bogotá, 9 nov (Prensa
Latina) El XXX Encuentro del Movimiento Colombiano de Solidaridad
con Cuba (MCSC) continúa hoy con espacios participativos donde el
eje fundamental será la lucha contra el bloqueo impuesto por
Estados Unidos al país caribeño.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=487460&SEO=movimiento-colombiano-critica-bloqueo-de-eeuua-cuba

