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Fonte: Latitude 435
Data: 2021-11-10
Título: Otra masacre, asesinan a 4 personas en Guaviare
Descrição: El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz 
(Indepaz) reportó la masacre número 86 del año 2021 en el país, en
la que fueron asesinados tres hombres y una mujer en zona rural de
San José del Guaviare.
Url : https://latitud435.com/2021/11/otra-masare-asesinan-a-4-
personas-en-guaviare/ 

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-11-10
Título: "No nos dejen solos en la construcción de la paz"
Descrição: Intervención de Rodrigo Londoño en el IV Foro Mundial 
por la Paz en París. Desde un principio fuimos conscientes de que 
la construcción de una paz estable y duradera requería esfuerzos y
sacrificios mucho mayores que la firma de un Acuerdo. Tal certeza 
nos mantiene firmes y sólidos en el cumplimiento de lo pactado. 
Nuestro llamado hoy, en este Foro de París sobre la Paz, es a que 
no nos dejen solos. Aún en tiempos del Covid, concretar la paz en 
todos los rincones del planeta, es tarea de todos los hombres y 
mujeres de buena voluntad.
Url : https://www.prensarural.org/spip/spip.php?article27340 

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-11-10
Título: Las bancadas gobiernistas y sus aliados NUEVAMENTE rompen 
el quórum en plenaria con el único propósito de boicotear la ley 
que permite reconocer a los campesinos como sujetos de derecho. 
¿Cómo le pueden explicar al país semejante canallada?
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-11-10
Título: La conducta del gobierno y sus bancadas hoy en el 
Congreso: - Archivaron el proyecto de ley de eliminación del 
ESMAD. - Archivaron el proyecto de renta básica. - Eluden 
aprobación de la iniciativa que reconoce al campesinado como 
sujeto de derechos al romper quórum decisorio.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast 

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-11-10
Título: Hoy las noticias en Colombia no son buenas: 1. La Comisión
Tercera de C. Representantes hundió la Renta Básica. 2. La 
Comisión Segunda de Senado archivo PL para desmontar el ESMAD. 3. 
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Otro firmante de la Paz fue asesinado. 4. El Gobierno sigue 
ausente ante tanta barbarie.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

Fonte: Comunes - Twitter
Data: 2021-11-10
Título: De nuevo los representantes, en el congreso, de la élite 
que mantiene a la mayoría de colombianos en la pobreza negaron la 
Renta Básica. Ellos gobiernan para una ínfima minoría, esto tiene 
que cambiar.
Url : https://twitter.com/ComunesCol 

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-11-10
Título: Pacto por la vida, la paz y la democracia
Descrição: Gustavo Petro reafirmó ante la UP su compromiso con un 
programa de transformaciones económicas, políticas y sociales, en 
el cual los derechos a la paz y la apertura democrática serán una 
prioridad del nuevo gobierno
Url : https://semanariovoz.com/pacto-por-la-vida-la-paz-y-la-
democracia/ 

Fonte: El Espectador
Data: 2021-11-10
Título: Corte Constitucional dice que a Uribe se le respetaron sus
derechos y fue imputado
Descrição: La Corte Constitucional decidió que el expresidente 
Álvaro Uribe, procesado por presunta manipulación de testigos, 
está formalmente imputado en la justicia ordinaria. El debate se 
originó luego de que, en 2020, Uribe renunciara al Congreso tras 
haber asistido a indagatoria en la Corte Suprema.
Url : https://www.elespectador.com/judicial/corte-constitucional-
dice-que-a-uribe-se-le-respetaron-sus-derechos-y-fue-imputado/ 

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-11-10
Título: ¡Memoria eterna a un gran luchador!
Descrição: El pasado lunes 8 de noviembre falleció, víctima de una
penosa enfermedad, nuestro querido y entrañable camarada Gabriel 
Duarte Ortiz, miembro de la junta departamental de la Unión 
Patriótica, vinculado estrechamente al Partido Comunista en 
Santander, exaltado como el «decano de los ediles de Bucaramanga»,
al haber ocupado por aproximadamente 25 años el cargo de edil de 
la Junta Administradora Local de la Comuna Once (y en muchas 
oportunidades su presidencia), desde donde desempeñó labores y 
luchas, junto con las comunidades, para alcanzar acciones y obras 
de desarrollo de sus barrios populares, autoconstruidos y 
autogestados.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/11/memoria-
eterna-un-gran-luchador.html 
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Reportan el asesinato de otro excombatiente de las FARC en
Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Otro excombatiente de la antigua 
guerrilla de las FARC (hoy desmovilizada) fue asesinado en las 
últimas horas en el departamento de Arauca (nordeste), reveló el 
miércoles el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz 
(Indepaz).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211111/reportan-el-asesinato-
de-otro-excombatiente-de-las-farc-en-colombia-1118106512.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Senado de Colombia desestima proyecto que busca eliminar 
escuadrón antidisturbios
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Senado de Colombia desestimó el 
miércoles un proyecto presentado por la oposición que buscaba 
eliminar el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía 
debido a las presuntas violaciones a los derechos humanos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211110/senado-de-colombia-
desestima-proyecto-que-busca-eliminar-escuadron-antidisturbios-
1118102637.html

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela: Colombia inventa enemigos para “martillar 
dólares”
Descrição: Venezuela desestima acusaciones de Colombia sobre 
presencia de Hezbolá en su frontera, ironizando que su vecino 
inventa enemigos para “martillar dólares”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/501957/padrino-
colombia-hezbola-acusaciones

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Palestina critica apertura de oficina colombiana en 
Jerusalém
Descrição: 10 de noviembre de 2021,   10:22Ramala, 10 nov (Prensa 
Latina) El gobierno palestino criticó hoy la decisión del 
presidente colombiano, Iván Duque, de abrir una oficina comercial 
en la ocupada ciudad de Jerusalén al afirmar que esa decisión 
viola el derecho internacional.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=487813&SEO=palestina-critica-apertura-de-oficina-
colombiana-en-jerusalem

Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2021-11-10 16:08:04
Título: Palestinos rechazan apertura oficina de innovación 
colombiana en Jerusalén
Descrição: Raouf Almalki, embajador de Palestina en Colombia, 
habla sobre su preocupación por la apertura de una oficina 
comercial de Colombia en Jerusalén
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Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/palestinos-
rechazan-apertura-oficina-de-innovacion-colombiana-en-jerusalen-
631341
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