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Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-11-09
Título: Asesinan en Samaniego, Nariño a firmante del acuerdo de
paz
Descrição: No cesa la violencia contra los firmantes del acuerdo
de paz. Este martes se conoció que Hugo Gilberto Córdoba Yépez,
excombatientes de las Farc, fue asesinado por desconocidos en el
municipio de Samaniego, al suroccidente de Nariño. Según la
primeras versiones de los hechos, el excombatiente fue ultimado de
tres impactos de arma de fuego disparados por desconocidos que
llegaron hasta el taller donde el excombatiente se encontraba
arreglando una motocicleta. [ ]
Url : https://cuartodehora.com/2021/11/09/asesinan-en-samaniegonarino-a-firmante-del-acuerdo-de-paz/
Fonte: Comunes – Twitter
Data: 2021-11-09
Título: Cerramos el día de la peor manera, segundo asesinato que
denunciamos hoy. El compañero Mario Alejandro Eslava Fuentes fue
asesinado en Arauca, él pertenecía al ETCR de Icononzo, Tolima.
Deja con mucho dolor a su familia y amigos, nos unimos en un
abrazo. Son 291 al día de hoy
Url : https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: 'Timochenko' pide a comunidad internacional no dejar solos
a firmantes de paz en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El exguerrillero y máximo líder del
partido de izquierda colombiano Comunes, Rodrigo Londoño,
'Timochenko', hizo un llamado a la comunidad internacional para
que no deje solos a los firmantes del Acuerdo de Paz en Colombia,
en el marco del IV Foro Mundial de Paz, en París, al que asiste
junto con Juan Manuel Santos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211110/timochenko-pide-acomunidad-internacional-no-dejar-solos-a-firmantes-de-paz-encolombia-1118064467.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Reportan una nueva masacre en Colombia, la número 86 del
2021
Descrição: De acuerdo con Indepaz aún se desconocen las
identidades de las víctimas de la masacre en la zona rural del
sureste colombiano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-reportan-masacreochenta-seis--20211110-0005.html
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-11-09

Título: Asesinan a líder campesino en Montelíbano, Córdoba
Descrição: Asesinan al líder social, Luis Alberto Ramos Bertel,
quien era miembro de la red de derechos humanos de una asociación
campesina y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda
de San Antonio, en Montelíbano, Córdoba. Según informó el
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el
líder social murió «producto de golpes y múltiples heridas con
arma blanca», los cuales les fueron propiciados al salir de su
casa tras recibir una llamada a su celular.
Url : https://cuartodehora.com/2021/11/09/asesinan-a-lidercampesino-en-montelibano-cordoba/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-11-09
Título: Asesinado dirigente campesino en el Sur de Córdoba
Descrição: El destino de las comunidades en esta región no puede
ser la guerra eterna. El asesinato de sus líderes sociales impone
el miedo, la zozobra y el terror a toda la población de esta
martirizada región, y destroza las dinámicas de construcción
comunitaria que deben aflorar en los territorios para garantizar
el buen vivir de sus habitantes. El asesinato de Luis Alberto
Ramos no puede quedar en la impunidad, el representaba la
trayectoria del campesinado en el sur de Córdoba que [ ]
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27336
Fonte: Latitute 435
Data: 2021-11-09
Título: Ya son 18 los capturados de la ‘primera línea’
Descrição: A 18 se elevó en las últimas horas la cifra de personas
detenidas por la Fiscalía y Policía, señaladas de cometer varios
delitos durante las manifestaciones y concentraciones del Paro
Nacional. Las detenciones, 13 en las últimas horas, ocurrieron en
Bogotá y Medellín, dos de las ciudades más afectadas con los
disturbios que ocurrieron tras las protestas generadas por grupos
de jóvenes. la semana pasada habían sido detenidas cinco personas.
Url : https://latitud435.com/2021/11/ya-son-18-los-capturados-dela-primera-linea/
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-11-09
Título: ¿Cómo así que a los policías investigados por la muerte de
jóvenes en medio del Paro Nacional los condecoraron y felicitaron?
¡ah! ¿Para ellos medallas y para los jóvenes que luchaban por
defender sus derechos y que soportaron el abuso policial cárcel?
En fin, la injusticia.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-11-09
Título: Gustavo Bolívar anuncia libro y película «amor a primera
línea» que visibilizará lo vivido por la ciudadana Alemana en el
marco del Paro Nacional

Descrição: Gustavo Bolívar anuncia en un video publicado en su
cuenta de Youtube que está escribiendo una novela literaria
titulada «amor a primera línea» que visibilizará lo vivido por la
ciudadana Alemana expulsada de Colombia Rebecca Sprößer en el
marco del Paro Nacional. «Con Rebecca hemos decidido trabajar
conjuntamente para aportar a la memoria y la vida de cientos de
jóvenes del país que pusieron sus esperanzas de un futuro distinto
en el Paro Nacional. Es por esto que decidimos escribir “Amor a
primera línea” una novela literaria basada en la vida real y [ ]
Url : https://cuartodehora.com/2021/11/09/gustavo-bolivar-anuncialibro-y-pelicula-amor-a-primera-linea-que-visibilizara-lo-vividopor-la-ciudadana-alemana-en-el-marco-del-paro-nacional/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-11-09
Título: Fallo de la Corte Constitucional protege mural de «¿Quién
dio la orden?»
Descrição: El mural ¿Quién dio la orden?, en el que aparece la
imagen de altos mandos militares vinculados a los llamados “falsos
positivos” podrá seguir circulando en las paredes y las redes
sociales. Así lo determinó la Corte Constitucional, al establecer
que la información que se relacionan en el mural “es de evidente
interés público” y a su vez, constituye una crítica al Estado, que
claramente hace parte del debate público.
Url : https://cuartodehora.com/2021/11/09/fallo-de-la-corteconstitucional-protege-mural-de-quien-dio-la-orden/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-11-09
Título: Imputan cargos a exalcalde de Manaure, La Guajira, por
presunta corrupción en contrato para evitar la mortalidad infantil
Descrição: La Fiscalía General de la Nación a través de la
Dirección Especializada contra la Corrupción formuló cargos al
exalcalde de Manaure, La Guajira, David Díaz Rivera, por los
delitos de peculado por apropiación en provecho propio y en favor
de terceros e interés indebido en la celebración de contratos. De
acuerdo con la investigación los hechos se presentaron en ocasión
del Fenómeno del Niño a mediados de 2015, cuando fue declarada la
calamidad pública en dicho municipio para evitar la mortalidad
infantil en comunidades indígenas asentadas en zonas desérticas.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/11/imputancargos-exalcalde-de-manaure-la.html
Fonte: Iván Cepeda Castro
Data: 2021-11-08
Título: Inadmiten denuncia contra Iván Cepeda por supuestamente
eliminar chats y audios que sostuvo con Monsalve
Descrição: La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de
Justicia decidió inadmitir por unanimidad, la denuncia presentada
por el abogado Víctor Mosquera, contra el senador Iván Cepeda, por
presunta obstrucción, alteración y destrucción de material
probatorio. Mosquera argumentó que el Congresista, supuestamente,

había eliminado chats y audios de conversaciones que sostuvo con
Juan Guillermo Monsalve,[ ]
Url : https://www.ivancepedacastro.com/inadmiten-denuncia-contraivan-cepeda-por-supuestamente-eliminar-chats-y-audios-que-sostuvocon-monsalve/
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2021-1-09
Título: Les dejo esta perla. El gobierno de Duque acumuló y
retrasó los pagos de la deuda de corto plazo al periodo 2022/2026.
El país tendrá que pagar en ese periodo la.mayor parte de su
deuda: cerca de 400 billones de pesos. Maniobras de quienes saben
que van a perder el poder.
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato del excombatiente número 290 desde la
firma de los Acuerdos de Paz en Colombia
Descrição: Indepaz señala que desde la firma del Acuerdo de Paz en
2016 hasta la fecha, Colombia contabiliza 1.266 líderes sociales
asesinados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinatoexcombatiente-firma-acuerdos-paz-20211109-0036.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Desde Colombia jóvenes protagonizarán jornada solidaria
con Cuba
Descrição: 10 de noviembre de 2021,
0:4Bogotá, 10 nov (Prensa
Latina) El XXX Encuentro del Movimiento Colombiano de Solidaridad
con Cuba continúa hoy con nuevos foros donde jóvenes de varios
países expondrán sus ideas para la lucha contra el bloqueo de
Estados Unidos a la isla.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=487700&SEO=desde-colombia-jovenes-protagonizaran-jornadasolidaria-con-cuba
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Movimiento colombiano saluda al pueblo de Nicaragua por
elecciones
Descrição: 9 de noviembre de 2021,
22:7Bogotá, 9 nov (Prensa
Latina) El Movimiento Colombiano de Solidaridad con los Pueblos y
Gobiernos del ALBA saludó hoy a Nicaragua por la ferviente
convicción democrática y participativa en las elecciones de este
domingo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=487691&SEO=movimiento-colombiano-saluda-al-pueblo-denicaragua-por-elecciones
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Tribunal de paz de Colombia tiene competencia exclusiva en
caso de militar por homicidios

Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La JEP declaró que tiene competencia
exclusiva y prevalente, por delante de la Fiscalía, sobre las
investigaciones que se le siguen al general Mario Montoya, por su
presunta participación en 104 casos de asesinatos extrajudiciales
de civiles por parte de militares para hacerlos parecer como
guerrilleros muertos en combates.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211110/tribunal-de-paz-decolombia-tiene-competencia-exclusiva-en-caso-de-militar-porhomicidios-1118064308.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Detienen en Argentina a un ex-FARC pedido en extradición
por Colombia por varios delitos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Las autoridades de Colombia y de
Argentina detuvieron en una operación conjunta en ese país a
Facundo Morales Schoenfeld, alias 'Camilo' o 'El Argentino', pieza
clave de Hernán Darío Velásquez, alias 'El Paisa', disidente de
las FARC y cabecilla del grupo armado Segunda Marquetalia, informó
la Policía colombiana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211109/detienen-en-argentinaa-exfarc-pedido-en-extradicion-por-colombia-por-varios-delitos1118044993.html
Fonte: HispanTV
Título: Duque desautoriza a su ministro que calificó a Irán de
“enemigo”
Descrição: El presidente colombiano rechaza las declaraciones
polémicas de su ministro de Defensa que calificó a Irán de
“enemigo”, y resalta lazos diplomáticos con Teherán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/501901/duque-iranministro-defensa-enemigo
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-11-09 17:26:44
Título: Santos y Londoño se reúnen en París para hablar sobre el
acuerdo de paz
Descrição: Los firmantes del acuerdo de paz hablarán sobre la
implementación del texto de La Habana.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/santos-ylondono-se-reunen-en-paris-para-hablar-del-acuerdo-de-paz-631063
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-11-10 01:56:00
Título: Estado Palestino protesta por oficina de negocios en
Jerusalén
Descrição: Embajada en Bogotá pidió al Gobierno revertir esa
medida, que busca aumentar comercio con Israel.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/estado-palestinopide-a-colombia-no-abrir-oficina-de-negocios-en-jerusalen-631215

