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Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian masacre en Putumayo, la número 87 en Colombia en
2021
Descrição: Durante el 2021, Colombia registra la lamentable cifra 
de 152 líderes sociales asesinados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-masacre-putumayo-
20211114-0016.html
 
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-11-14
Título: Nueva masacre en Putumayo: tres personas fueron asesinadas
en Leguízamo
Descrição: Este fin de semana se registró una una nueva masacre en
el departamento de Putumayo. Al menos tres personas fueron 
asesinadas en una zona rural del municipio de Leguízamo, entre 
ellos el expresidente de la junta de acción comunal de Yurilla. 
Así lo denunció el coordinador de la oficina de Derechos Humanos 
para Putumayo, Javier Pai, quien informó que hombres fuertemente 
armado sacaron a las víctimas de sus viviendas y las ejecutaron a 
pocos metros.
Url : https://cuartodehora.com/2021/11/14/nueva-masacre-en-
putumayo-tres-personas-fueron-asesinadas-en-leguizamo/      

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter 
Data: 2021-11-14
Título: MASACRE 87 del 2021. Ocurrió en Puerto Leguízamo, 
Putumayo, 3 personas fueron asesinadas por hombres armados. ¡Qué 
desconexión tan profunda la de este Gobierno con la realidad del 
país!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-11-14
Título: Esmad atacó protesta campesina en Bolívar (Santander)
Descrição: La empresa Cenit hace oídos sordos a las válidas 
exigencias de los campesinos del corregimiento La Hermosura. A 
pesar de que este no es el primer ataque que han sufrido en los 47
días de protesta pacífica, la comunidad afirma que se mantendrá 
exigiendo sus derechos.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27354      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-11-13
Título: Detención arbitraria
Descrição: La lideresa, periodista y madre de familia Lina 
Estefany Sánchez Suárez, nuevamente fue víctima de la persecución 
del Estado, el pasado 28 de octubre en el Líbano, Tolima
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Url : https://semanariovoz.com/detencion-arbitraria/      

Fonte: Iván Cepeda Castro
Data: 2021-11-14
Título: Mauricio Mira, alcalde de Ituango, debe ser destituido o 
renunciar por destruir la estatua del defensor de DDHH, Jesús 
María Valle, asesinado por la alianza de agentes estatales y 
paramilitares. La orden del alcalde es una afrenta contra las 
víctimas y la sociedad colombiana.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-11-14
Título: Defensoría del Pueblo emitió alerta temprana por amenazas 
a líderes del pueblo kankuamo
Descrição: Ante la presencia de un escenario de riesgo en contra 
de la comunidad Kankuama, luego de recibir evidencias de 
intimidaciones y amenazas hacia esta población, especialmente a 
sus líderes, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 
número 026 de 2021. El riesgo está identificado para las 
comunidades de Murillo, Ríoseco, La Mina, Los Haticos, Ramalito, 
Mojao, Rancho de La Goya, Pontón, Las Flores, Atánquez, 
Chemesquemena y Guatapurí pertenecientes al Resguardo Indígena 
Kankuamo, ubicado en jurisdicción de Valledupar, Cesar. De acuerdo
a los argumentos de la Defensoría del Pueblo, en la zona se han 
observado [ ]
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/11/defensor
ia-del-pueblo-emitio-alerta.html       

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-11-14
Título: Por supuesta compra de votos, Corte Suprema investiga a 
congresista del partido Conservador
Descrição: La Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a la 
representado a la Cámara del Partido Conservador, María Cristina 
Soto de Gómez, por su presunta participación en un caso de 
corrupción electoral.
El hecho, según el expediente, habría sucedido en el 2018, días 
antes de las elecciones legislativas en las que Soto fue elegida 
como representante a la Cámara por La Guajira.
Url : https://cuartodehora.com/2021/11/14/por-supuesta-compra-de-
votos-corte-suprema-investiga-a-congresista-del-partido-
conservador/       

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-11-14
Título: Ivan Cepeda denunciará al excomisionado Ceballos por 
falsedad en documento público
Descrição: Por el presunto delito de falsedad ideológica en 
documento público, el senador Iván Cepeda anunció que interpondrá 
una denuncia penal en contra del ex alto comisionado para la paz, 
Miguel Ceballos. 
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Todo por cuenta de unas comunicaciones que emitió el exfuncionario
del gobierno Duque, como respuesta, a una peticiones realizadas 
por el activista Gustavo Rugeles y el representante 
uribista, Edward Rodríguez.
Url : https://cuartodehora.com/2021/11/13/ivan-cepeda-denunciara-
al-excomisionado-ceballos-por-falsedad-en-documento-publico/      

Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2021-11-13
Título: El domingo 7 de noviembre fue detenido por la Policía 
Federal Argentina el periodista Facundo Molares por un pedido de 
extradición a Colombia.
Descrição: Facundo Molares sufrió una injusta detención durante la
cobertura periodística de los acontecimientos del Golpe de Estado 
en Bolivia contra el presidente Evo Morales Ayma en 2019, fue 
capturado cuando se encontraba en el hospital atendiéndose de una 
enfermedad renal importante.
Tras su detención fue torturado y encarcelado sin ningún tipo de 
asistencia médica hasta, sufriendo en carne propia las vejaciones 
[ ]
Url : https://noticiaspia.com/no-a-la-extradicion-de-facundo-
molares-libertad-inmediata/      

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Ministro de Defensa de Colombia admite que su declaración 
sobre Irán fue \apresurada\
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El ministro de Defensa de Colombia, 
Diego Molano, reconoció que \fue una declaración apresurada\ la 
que dio el pasado 8 de noviembre en Jerusalén al referirse a Irán 
como un \enemigo común\ de Bogotá e Israel.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211114/ministro-de-defensa-
de-colombia-admite-que-su-declaracion-sobre-iran-fue-apresurada-
1118231883.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-11-14 23:36:33
Título: Colombia. Nueva masacre en Putumayo: tres asesinadxs
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de noviembre de 2021. 
Durante el 2021, Colombia registra la lamentable cifra de 152 
líderes sociales asesinados. El Instituto de Estudios para el 
Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció este domingo otra masacre 
en Colombia, en esta ocasión el lamentable hecho suscitó en el 
municipio de Puerto Leguízamo localizado en el departamento del 
[ ]La entrada Colombia. Nueva masacre en Putumayo: tres asesinadxs
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/14/colombia-
nueva-masacre-en-putumayo-tres-asesinadxs/     
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-11-15 05:00:00
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Título: ¿Cómo saber si soy jurado de votación de elecciones de 
juventudes 2021?
Descrição: Conozca los pasos para saber si fue elegido como jurado
para los comicios del próximo 5 de diciembre
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/como-saber-si-soy-
jurado-de-votacion-de-elecciones-de-juventudes-2021-630932
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-11-14 09:42:34
Título: Ejército presentó al grupo de coroneles que llegarían al 
rango de generales
Descrição: Este 13 de noviembre el general Zapateiro reveló la 
lista de los opcionados.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/ejercito-
coroneles-que-llegarian-al-rango-de-generales-632203
 
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-11-13
Título: Todo un siglo de combate
Descrição: Cumple cien años el Partido Comunista de España, 
agrupación revolucionaria que encabezó la lucha antifascista y que
fue fundamental para la superación de la dictadura en España. 
Desde las calles y desde el Gobierno, hoy el PCE continúa en la 
lucha por el socialismo
Url : https://semanariovoz.com/todo-un-siglo-de-combate/      

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El mundo en pie de lucha con Cuba
Descrição: «Acciones de solidaridad en más de 80 ciudades 
respaldan la voluntad del pueblo cubano de construir su propio 
futuro», escribió en Twitter el Primer Secretario del Partido 
Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, Miguel Díaz-
Canel Bermúdez
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-11-14/el-mundo-en-pie-de-
lucha-con-cuba
 
Fonte: Cubadebate
Título: Coalición gobernante pierde elecciones legislativas en 
Argentina
Descrição: La coalición gobernante el Frente de Todos fue 
derrotada a nivel nacional por casi 8,5 puntos de diferencia a 
manos del principal frente opositor, Juntos por el Cambio, en las 
elecciones legislativas, lo que le lleva a perder la mayoría en el
Senado, si bien logra descontar votos en la mayor provincia el 
país, Buenos Aires.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/15/coalicion-
gobernante-pierde-elecciones-legislativas-en-argentina/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Frente de Todos conserva mayoría en el parlamento 
argentino
Descrição: El Frente de Todos obtuvo 35 senadores y 118 diputados 
para alcanzar la cifra de 153 legisladores entre ambas cámaras.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/partido-frente-todos-conserva-
mayoria-parlamentaria-20211115-0003.html

Fonte: Edición Impresa 15-11-2021 | Página12
Título: Elecciones 2021: El Frente de Todos retuvo la primera 
minoría en Diputados
Descrição: El oficialismo tendrá 118 bancas en la Cámara de 
Diputados y Juntos por el Cambio ocupará 116 escaños.
Url :https://www.pagina12.com.ar/382679-elecciones-2021-el-frente-
de-todos-retuvo-la-primera-minoria
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