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Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian masacre en Antioquia, la número 88 en Colombia
durante el 2021
Descrição: En Colombia se han asesinado 152 líderes sociales y
defensores de Derechos Humanos durante el año.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-masacreantioquia-20211115-0024.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-11-16 00:07:15
Título: Colombia. Denuncian masacre en Antioquia, la número 88 en
Colombia durante el 2021
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de noviembre de 2021. En
Colombia se han asesinado 152 líderes sociales y defensores de
Derechos Humanos durante el año. El Instituto de Estudios para el
Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció este lunes la perpetración
de otra masacre en Colombia, en esta ocasión el hecho se dio en el
municipio de [ ]La entrada Colombia. Denuncian masacre en
Antioquia, la número 88 en Colombia durante el 2021 se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/15/colombiadenuncian-masacre-en-antioquia-la-numero-88-en-colombia-duranteel-2021/
Fonte: Latitude 435
Data: 2021-11-15
Título: Cinco muertos en dos masacres
Descrição: Habitantes del Putumayo y Catatumbo reportaron los
asesinatos de cinco personas en dos masacres que ocurrieron en las
últimas horas.
Url : https://latitud435.com/2021/11/cinco-muertos-en-dosmasacres/
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-11-15
Título: Nueva Masacre en Colombia. Los hechos ocurrieron en Ciudad
Bolívar, Antioquia, 3 miembros de una misma familia fueron
asesinados en una finca. Indigna ver como a la gente la siguen
asesinando ante el silencio cómplice de este Gobierno
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-11-15
Título: De nuevo, el paramilitarismo urbano de Cali amenaza con
agredir a la Minga indígena y de reprimir la movilización
pacífica. Llamo a las organizaciones de derechos humanos

nacionales e internacionales a acompañar a la Minga ante este
eventual despliegue de acciones criminales.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Comunes - Twitter
Data: 2021-11-15
Título: Pero miren nada más, el paramilitar Andrés Escobar
amenazando por redes sociales, mientras en los barrios populares
siguen persiguiendo y encarcelando a los jóvenes que participaron
del paro nacional. Este país debe dejar de ser gobernado por esa
mal llamada "gente de bien".
Url : https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: W Radio
Data: 2021-11-15
Título: Gustavo Bolívar regresó al país luego de denunciar amenazas
Descrição: Luego de varias semanas de estar en el exterior tras
recibir amenazas de muerte, el senador Gustavo Bolívar anunció su
regreso al país. Y aunque el congresista había denunciado que
la Unidad Nacional de Protección no estaba costeando los gastos de
su esquema de seguridad en los recorridos fuera de Bogotá, ahora
anunció que contará con esas garantías.
Url : https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/gustavobolivar-regreso-al-pais-luego-de-denunciar-amenazas/20211115/
nota/4178396.aspx
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-11-15
Título: Otro oficial de la Policía en líos en el Atlántico
Descrição: El Teniente Coronel, Fredy Leonardo Patiño, denunciado
por presunto abuso sexual por parte de una patrullera de la
institución fue relevado de su cargo y se le inició una
investigación disciplinaria con carácter prioritario, para
esclarecer los hechos. Simultáneamente la Fiscalía adelanta una
investigación de carácter penal por los mismos hechos, que
ocurrieron en la sede del Comando de la Policía Atlántico, en el
municipio de Soledad, donde el presunto abusador, Teniente
Coronel, Fredy Leonardo Patiño, es el Comandante operativo, ¿Qué
tal?
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/11/otrooficial-de-la-policia-en-lios-en.html
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-11-15
Título: EEUU se reacomoda geopolíticamente sin el uribismo
Descrição: Por: María Fernanda Barreto . Todo tiempo pasado fue
mejor, sobre todo si lo dice un imperio en declive. La hegemonía
estadounidense que lo convirtió en el polo dominante de la
geopolítica mundial tras el fin de la "guerra fría" está sufriendo
golpes que parecen mortales. Ante este panorama, los Estados
Unidos han decidido que lo mejor es mirar al pasado y volver al
mejor escenario posible para sus intereses. Desde el "Haz América

grande otra vez" de Trump hasta el "reconstruir el mundo mejor" de
Biden, todas sus iniciativas miran ya con nostalgia el tiempo que
pasó y evidencian la inminencia del cambio que no les favorece.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/11/eeuu-sereacomoda-geopoliticamente-sin.html
Fonte: Gustavo Petro – Twitter
Data: 2021-11-15
Título: El aprovechamiento de la selva por las comunidades
amazónicas implica el desarrollo de una universidad de la amazonía
que permita no solo que la juventud amazónica pueda hacer estudios
superiores gratuitamente sino la calidad máxima de investigación
científica de la selva
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido Comunista Colombiano rechaza campaña contra Cuba
Descrição: 15 de noviembre de 2021,
22:31Bogotá, 15 nov (Prensa
Latina) El Partido Comunista Colombiano manifestó hoy su rechazo
sin vacilaciones a las campañas político-mediáticas y acciones
agresivas contra Cuba que, a través de las redes sociales
digitales, desarrolla y financia el gobierno de los Estados
Unidos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=489144&SEO=partido-comunista-colombiano-rechaza-campanacontra-cuba
Fonte: Ópera Mundi - Brasil
Data: 2021-11-15
Título: Más de 80 ciudades de todo el mundo realizan actos de
solidaridad con Cuba
Descrição: Varios movimientos y grupos sociales de más de 80
ciudades alrededor del mundo realizaron esta tarde de lunes
(15/11) actos y movilizaciones en solidaridad con Cuba y el pueblo
cubano. “Las acciones solidarias en más de 80 ciudades apoyan la
voluntad del pueblo cubano de construir su propio futuro”, dijo
Miguel Díaz-Canel, presidente del país, en Twitter. Las
manifestaciones en solidaridad con la isla socialista se llevaron
a cabo en un día importante para el territorio cubano. Este lunes
se produjo un reinicio del turismo internacional en el país, luego
de casi dos años que el sector estuvo detenido debido a la
pandemia. Si bien también está la reanudación de las clases
presenciales para todo el grupo de estudiantes cubanos, luego de
que buena parte de ellos ya cuentan con el esquema de inmunización
completo contra el covid-19. En Brasil, ciudades como São Paulo y
Porto Alegre registraron apoyo a la isla socialista. En la capital
paulista, el acto al que asistieron movimientos sociales,
sindicatos y partidos políticos también contó con la presencia del
cónsul general cubano en São Paulo, Pedro Monzón, quien agradeció
a los brasileños por su movilización en defensa del pueblo cubano
frente a las amenazas realizadas por extremistas de derecha.

Url :
https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/72116/mais-de80-cidades-do-mundo-realizam-atos-em-solidariedade-a-cuba
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-11-15
Título: El negociazo del POT
Descrição: Por: Heidy Sánchez Barreto. Se discute en el Concejo de
Bogotá el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el cual regirá a
la ciudad durante los próximos 14 años y que debe entenderse como
parte de un paquete que incluye también la reforma constitucional
que crea la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca y la
modificación al Estatuto de Bogotá, las cuales fueron impulsadas a
través de una alianza en el Congreso entre el Partido Alianza
Verde y Cambio Radical. Así, este POT completa todo un modelo de
ciudad diseñado en función del lucro privado en toda Bogotá y la
Sabana, y frente al cual se chantajea a las [ ]
Url : https://cuartodehora.com/2021/11/15/el-negociazo-del-pot/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-11-15 23:19:16
Título: Ecología Social. Cumbre COP26 se compromete a reducir
emisiones de carbón
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de noviembre de 2021. La
próxima cita anual finalmente será en Egipto, en concreto en la
ciudad balneario de Sharm El Sheij, donde se celebrará la COP27 a
finales de 2022. &#124, Foto: Twitter @COP26 Activistas
medioambientales calificaron el documento de la COP26 como una
«traición al planeta y a las personas». [ ]La entrada Ecología
Social. Cumbre COP26 se compromete a reducir emisiones de carbón
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/15/ecologiasocial-cumbre-cop26-se-compromete-a-reducir-emisiones-de-carbon/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-11-15 22:03:37
Título: Pensamiento crítico. Economía mundial, el riesgo de una
tormenta perfecta
Descrição: Por Juan Torres López. Resumen Latinoamericano, 15 de
noviembre de 2021. Cuando las economías se hundieron a causa de la
Covid-19, los líderes políticos y los economistas de los grandes
organismos internacionales decían que no se sabía cuándo llegaría
la recuperación pero que, una vez que comenzara, las economías
registrarían una recuperación muy potente y [ ]La entrada
Pensamiento crítico. Economía mundial, el riesgo de una tormenta
perfecta se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url
:https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/15/pensamientocritico-economia-mundial-el-riesgo-de-una-tormenta-perfecta/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial

Título: Congresista opositor cercano a Petro regresa a Colombia
luego de haber salido por amenazas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El senador opositor colombiano
Gustavo Bolívar, quien es además cercano al también senador y
precandidato presidencial Gustavo Petro, anunció que regresó a
Colombia luego de permanecer por fuera desde el 5 de octubre por
amenazas de muerte.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211115/congresista-opositorcercano-a-petro-regresa-a-colombia-luego-de-haber-salido-poramenazas-1118268947.html
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-11-15 22:20:53
Título: Gustavo Bolívar regresó a Colombia tras denunciar amenazas
Descrição: El senador estaba fuera del territorio nacional desde
principios de octubre.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/senador-gustavobolivar-regreso-a-colombia-tras-presuntas-amenazas-632386

