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NUEVA MASACRE DE EE.UU Y LA OTAN EN 
AFGANISTAN, 30 CIVILES MUERTOS 

 

La OTAN comete una nueva 
masacre en Afganistán: 30 civi-
les muertos* La aviación de la 
Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) aniquiló 
este jueves al menos a 30 civi-
les afganos, entre ellos muje-
res y niños, en un bombardeo 

aéreo en Kunduz, feudo de la insurrección talibana en el país. 
Ese es el balance dado a conocer por las fuentes oficiales a 
medios de comunicación, aunque según Anruddin Wali, miem-
bro del Consejo provincial, son al menos 100, entre muertos y 
heridos, las pérdidas civiles por los bombardeos aéreos, califi-
cados por la dirección de la Alianza como ‘un ... más »  
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FECODE DECLARA ANORMALIDAD ACADÉMICA 
EN TODO EL PAÍS 

 

FECODE declara anormalidad acade mica 
en todo el paí s* Ante el incumplimiento 
del Gobierno Nacional a los acuerdos fir-
mados, la Junta Nacional de FECODE to-
mo  la decisio n el mie rcoles pasado de de-
clarar la ruptura de la paz laboral y orien-
tar a anormalidad acade mica en todas las 

instituciones educativas del paí s a partir del mie rcoles 9 de no-
viembre. La anormalidad acade mica consiste en que los educado-
res laborara n media jornada de clases y el resto del tiempo desa-
rrollara n actividades de protesta: el 9 de noviembre se llevara n a 
cabo asambleas informativas; el 10 de noviembre, hab... ma s »  
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¡ATRÁS LA REFORMA 
TRIBUTARIA! QUE LOS 
RICOS PAGUEN EL SOS-

TENIMIENTO DE SU 
DOMINACIÓN! 

 

El gobierno por mandato 
de sus socios y amos impe-
rialistas a trave s de la OC-
DE, indicaron que para pa-
gar los pre stamos, tocaba 
hacer una Reforma Tribu-
taria. Dicha reforma obliga 
a muchos ma s oprimidos a 
pagar renta y una nueva 
rebaja al salario de los 
obreros, que segu n dicen 
los apestosos economistas 
burgueses, “es muy alto 
respecto al ingreso me-
dio”; en contraste, el go-
bierno descaradamente 
elimina impuestos 
“excesivos” a los capitalis-
tas, como el impuesto de 
riqueza. *Se les De-
cla... ma s »  

Un terrible suplicio sufre el pueblo colombiano, quien no solo paga con creces el costo de la guerra 
reaccionaria para asegurar la propiedad y el poder de los ricos, sino además el crecimiento escanda-
loso de la deuda externa a la que no renuncia el Estado como lacayo del imperialismo, agravada por el 
sostenimiento de la enorme burocracia estatal, donde una escasa minoría tiene los sueldos más exor-
bitantes…  

INFORMACIÓN NACIONAL 

UN "SANTO NOBEL" QUE LE QUITA A LOS 
POBRES PARA DARLE A LOS RICOS 

 

Un “Santo Nobel” que le quita a los pobres para darle a los po-
tentados* Cuando se piensa en co mo es una persona a quien se 
le otorgo  el premio Nobel de Paz, se la imagina bien intenciona-
do, con errores, como todo ser humano, pero pensando en el 
bien comu n; nunca como un adalid de potentados y de multina-
cionales. Se suen a un Nobel de Paz parecido a ese maravilloso 
pillo Robin Hood, que le robaba a los ricos para darle a los po-
bres. Ese es el engan o cuando el premio se lo entregan a perso-
najes como Obama, que siembra de sangre a todos los continen-
tes o a un Santos que, como presiden... ma s »  
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CHILE SE PARA-
LIZA POR PRO-
TESTAS CON-
TRA LOS FON-

DOS PRIVADOS 
DE PENSIONES 

 

Chile se paraliza 
por protestas en re-
chazo a las AFP* 
Quema de algunos 
autobuses y cau-
chos, formación de 
barricadas y la sus-
pensión del trans-
porte público en el 
paro chileno | Foto: 
Prensa Latina El pa-
ro nacional convo-
cado por la Coordi-
nadora No+AFP ex-
presa el rechazo al 
sistema privado de 
pensiones en Chile 
del modelo de AFP 
privado e impuesto 
en la dictadura de 
Pinochet. Chile lleva 
a cabo una jornada 
de paro en rechazo 
al sistema de Admi-
nistradoras de Fon-
dos de Pensiones 
(AFP). Tanto en 
Santiago como en 
otras ciudades se 
registra... más »  

Quema de algunos autobuses y cauchos, formación de barricadas y la suspensión del transporte públi-
co en el paro chileno | Foto: Prensa Latina  

LA MAYOR SUPERLUNA DE LOS ÚLTIMOS 70 AÑOS, 
IMPRESIONANTE EVENTO ASTRONÓMICO DEL 14 

DE NOVIEMBRE 
 

Todo lo que debe saber sobre la mayor superluna de los últimos 
70* Detallamos los pormenores del impresionante evento astro-
nómico que no se puede perder, pues no se repetirá hasta 
2034. Gene Blevins. El 14 de noviembre seremos testigos de la 
más cercana y brillante superluna del año, que también será la 
mayor del siglo XXI hasta la fecha. Debido al carácter único de 
este acontecimiento, el fenómeno ya ha sido apodado como 
'épico', 'protagonista del año' o 'la superluna del siglo'. La última 
vez que la Luna se encontró tan cerca de la Tierra fue en enero 
de 1948 y los astró... más »  

INFORMACIÓN INTERNACIONAL 
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INFORMACIÓN NACIONAL 

FINCA DE ALVARO 
URIBE SE HABRÍA 

USADO PARA ASESI-
NAR, FISCALÍA 

 

El ganadero Santiago Uribe 
y el actual senador y expre-
sidente AlvaroUribe V. POR: 
REDACCIO N PAI S Así  lo re-
vela el ente acusador en un 
escrito de acusacio n. Un es-
crito de acusacio n de 206 
pa ginas contra Santiago 
Uribe, proferido por la Fis-
calí a, revela que el her-
mano del expresidente A l-
varo Uribe habrí a ayudado 
en la conformacio n del gru-
po conocido como ‘Los 12 
apo stoles’, y que adema s, 
en la finca La Carolina, que 
pertenece al senador, ha-
brí a sido utilizada para rea-
lizar unos 533 asesinatos. 
“Se menciona que el 16 de 
julio en la finca La Carolina, 
de propiedad del senador 
A lvaro U... ma s »  

El testigo dice que vio a un personal armado y con radios. Igualmente, aseguró que en el lugar pre-
senció encuentros entre miembros de la Policía de Yarumal y civiles.  

LA TRIBUTACIÓN EN COLOMBIA, ENTRE 
LA REPÚBLICA Y EL IMPERIO 

 

La marcha tributaria 
en Colombia: entre la 
repu blica y el imperio* 
*"Juan Manuel Santos 
tiene el lastre de haber 
sido el ma s connotado 
ministro miembro de 
todos los gobiernos 
desde que entro  en 
marcha el proyecto de 
la Apertura Econo mi-
ca". * Iva n Adolfo Rí os 
Usuga Investigador 

CEDETRABAJO-Antioquia Corrí a el siglo II mientras que en Roma 
se producí a la contienda entre los legionarios del poder imperial 
al mando de Julio Ce sar, frente al ejercito de la Repu blica con 
Pompeyo el Grande a la cabeza. Con la derrota de la faccio n tradi-
cionalista liderada por Pompeyo y el ascenso definiti...ma s »  
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INFORMACIÓN INTERNACIONAL 

EN EL 99 ANIVERSARIO 
DE LA REVOLUCIÓN DE 

OCTUBRE 
 

En el 99 Aniversario de la 
Revolucio n de Octubre * 
BY RO Como parte de la 
preparacio n de la Celebra-
cio n del 99 Aniversario de 
la Revolucio n de Octubre 
en Rusia, entregaremos 
por partes una resumida 
historia de esta gesta pro-
letaria que inauguro  la Era 
de la Revolucio n Proletaria 
Mundial. Un arsenal de lec-
ciones que la clase obrera 
y el proletariado en Co-
lombia necesitan asimilar 
para triunfar sobre sus 
enemigos, con mayor ra-
zo n en este periodo en que 
imperialistas burgueses y 
terratenientes, apoyados 
por los partidos reformis-
tas, pretenden desarmar-
los ideolo gicamente para 
mantene...ma s »  

El primer grupo marxista ruso Emancipación del Trabajo se creó en 1883, organizado por G. V. Pleja-
nov y otros exiliados en Ginebra, adonde se habían visto obligados a emigrar por la represión policial. 
El propio Plejanov había sido, antes de esto, populista.   

LA METAMORFOSIS DE LA GUERRA 
EN SIRIA 

 

La Metamorfosis de la Guerra en Siria* BY RO Desde 2011, 
Siria es un campo de batalla donde se ha desarrollado una 
guerra que ha dejado cerca de 500 mil muertos y 4,6 millo-
nes de desplazados que han salido del paí s. En solo un ata-
que ae reo, el pasado mie rcoles 26 de octubre fueron asesina-
dos 22 nin os y 6 profesores en una escuela en la provincia de 
Idlib. Pero no es una lamentable casualidad; segu n la Unicef, 
durante el 2016 se han registrado por lo menos 38 bombar-
deos a escuelas sirias y en el 2015 fueron un total de 60. Una 
cifra verdaderamente aterradora, pero no la u nica; en... ma s 
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INFORMACIÓN NACIONAL 

EN MATERIA RURAL EL 
PAÍS ESTÁ PEOR QUE 
HACE 30 AÑ0S SEGÚN 

CENSO NACIONAL 
AGROPECUARIO 

 

El campo colombiano es 
3,7 veces ma s pobre que 
la ciudad* El 82 % de los 
predios rurales privados 
esta  en manos del 10 % 
de los propietarios. Así  
mismo, de 11.345.300 
hecta reas de suelos agrí -
colas disponibles en el 
paí s, el 65 % no se culti-
va, segu n cifras de la Uni-
dad de Planificacio n Ru-
ral Agropecuaria. Esta si-
tuacio n plantea varios re-
tos para el posconflicto. 
Agencia de Noticias UN- 
Segu n el profesor Fabio 
Leiva, coordinador del 
Centro de Pensamiento 
en Desarrollo Rural de la 
U.N., dentro de las razo-
nes por las que el campo 
sigue siendo una tarea 
pendiente –que esta  lejos 
de r... ma s »  

Las estadísticas ofrecidas por el Departamento Nacional de Planeación durante el foro “El desarrollo 
rural en el posconflicto: el problema de tierras” sustentan la preocupación existente. Los pobladores 
del campo son 3,7 veces más pobres que los de la ciudad, es decir que de 100 hogares rurales solo 47 
tienen acceso a la tierra.  
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INFORMACIÓN INTERNACIONAL 

PAZ, UNA FLOR 
ARTIFICIAL EN 
EL PANTANO 
CAPITALISTA 

 

Los propietarios de las 
minas, petro leos, in-
dustrias, tierras, ban-
cos, transportes, co-
mercios, negocios del 
narcotra fico y contra-
bando… en fin, los due-
n os del paí s, imperialis-
tas y nacionales, por 
estos dí as, todos agitan 
frene ticos la bandera 
de la paz social. Tam-
bie n lo hacen sus lugar-
tenientes jefes lame-
suelas en los partidos 
polí ticos que se dicen 
de “izquierda”, en las 
centrales sindicales 
que alegan representar 
a los trabajadores, y en 
las organizaciones so-
ciales que fingen defen-
der a las desamparadas 
ví ctimas de ... ma s »  

Esa desigualdad social del capitalismo, en vez de disminuir o detenerse, crece aceleradamente por-
que la explotación asalariada hace que los ricos sean cada vez menos y más ricos, y los pobres sean 
más numerosos y más pobres. Por eso el capitalismo no puede durar eternamente, y el mejor indicati-
vo de su debacle y descomposición, es la actual crisis económica, indomable y sin signos de recupe-
ración, cuyos costos los patronos y gobernantes trasladan a los trabajadores en forma de despidos 
masivos, de más largas y duras jornadas de trabajo, de rebaja del salario real, de reforma tributaria 
con alivios para los dueños del capital y más impuestos para los trabajadores…  
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INFORMACIÓN NACIONAL 

 

INCONTROVERTI-
BLES LAS PRUE-

BAS CONTRA 
SANTIAGO URIBE 
POR VÍNCULOS 
CON PARAMILI-

TARISMO 
 

Incontrovertibles re-
sultan las pruebas 
en contra de Santia-
go Uribe por víncu-
los con el paramilita-
rismoLas pruebas 
contra el ganadero 
antioqueño, Santia-
go Uribe Vélez, por 
vinculos con el para-
militarismo son prác-
ticamente incontro-
vertibles, y no son el 
producto de un gru-
po de enfermos 
mentales tal y como 
lo ha señalado la de-
fensa del hermano 
del hoy senador 
*Álvaro Uribe*. los 
12 Apóstoles opera-
ban en el sector de 
Yarumal, Antioquia, 
durante la década 
de 1990, el accionar 
del grupo y los he-
chos que demues-
tran los vínculos del 
ganadero fueron ar-
chi... más »  

la Fiscalía reveló graves irregularidades en el curso de la investigación por los crímenes de los ’12 Após-
toles’, motivo por el cual decidió llamar a juicio por paramilitarismo y homicidio agravado al ganadero 
Santiago Uribe Vélez,  

Después de las investigaciones preliminares la Fiscalía concluyó que el presunto cabecilla 

paramilitar habría tenido un papel fundamental en la conformación, financiación y expansión 

del grupo paramilitar “los 12 apóstoles”.  Fuente. http://www.notimundo.in/p/a-juicio-el-

presunto-criminal-santiago.html 
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INFORMACIÓN INTERNACIONAL 

La derecha retoma el mismo diagnóstico que había llevado a los ajustes, a las recesiones, a las crisis 
sociales. Necesita, para ello, borrar o descalificar todos los avances logrados a lo largo de este siglo.  

CONTAMINACIÓN CAUSA LA MUERTE PREMATURA 
DE HASTA 600 MIL NIÑOS AL AÑO EN EL MUNDO, 

UNICEF 

 

Contaminación del aire en Bogotá. Un informe elaborado por 
Unicef* *La contaminación causa más muertes prematuras en 
todo el mundo que la malaria y el sida juntos* Imagen de una 
carretera atestada de coches en la ciudad de Beijing, Pekin. 
WANG ZHAOAFP La contaminación podría ser la causa de más 
de tres millones de muertes prematuras al año en todo el mundo 
CARLOS FRESNEDA Londres La contaminación causa la 
muerte prematura de hasta 600.000 niños al año, más que el 
sida y la malaria juntos, según un informe de Unicef titula-
do ... más »  

LA VUELTA DE LA 
DERECHA EN AMÉ-
RICA LATINA RE-
QUERE ENFREN-

TARLA CON CON-
CIENCIA, MOVILI-
ZACIÓN, ORGANI-
ZACIÓN Y UNIDAD 
ANTINEOLIBERAL 

 

La vuelta de la dere-
cha* Imagen: http://
nodaluniversidad.am/ 
Por Emir Sader La 
nueva ola de derecha 
en América latina no 
tardó en decir a qué 
vino. Los gobiernos 
de Mauricio Macri en 
Argentina y de Michel 
Temer en Brasil se 
dedican, única y ex-
clusivamente, a apli-
car el mismo tipo de 
duro ajuste fiscal que 
ya había sido aplica-
do en esos y otros 
países del continen-
te, con las desastro-
sas consequencias 
económicas y socia-
les que se conocen. 
Para ello, tuvieron 
que reimponer el vie-
jo diagnóstico, según 
el cual, los problemas 
de los países son re-
sultado de gastos ex-
cesivos del Estado. 
U... más »  
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CIENCIA Y CULTURA POPULAR 

DERRIBAN EL MITO 
DEL GENIO JOVEN 

 

Derriban el mito del genio 
joven* *Cualquier edad es 
buena para hacer grandes 
descubrimientos en cien-
cia* Se suele pensar que 
los logros ma s relevantes 
de un cientí fico se produ-
cen en su juventud, cuando 
comienza su carrera profe-
sional. Sin embargo, un 
nuevo estudio apunta que 
la presentacio n de un gran 
avance o un artí culo con 
gran impacto pueden sur-
gir en cualquier momento 
de la vida del investigador. 
Ocurre al azar. El fí sico 
teo rico brita nico John Ellis, 
de 70 an os, sigue en activo 
en el CERN y en el King's 
College de Londres. / 
CERN Muchas investiga-
ciones sobre la crea-
ti... ma s »  

El físico teórico británico John Ellis, de 70 años, sigue en activo en el CERN y en el King's College de 
Londres. / CERN  

ASÍ ATACA EL TABACO NUESTRO ADN PARA 
PROVOCAR 17 TIPOS DE CÁNCER 

 

Hallan 
las hue-
llas de 
las muta-
ciones en 
los o rga-
nos ex-
puestos 
al humo. 
Así  ataca 
el tabaco 

a nuestro ADN para provocar 17 tipos de ca ncer* Mutaciones 
producidas anualmente en cada ce lula (de pulmo n, laringe, farin-
ge, boca, vejiga e hí gado) al fumar un paquete al dí a. / Broad Ins-
titute La ciencia demostro  hace de cadas que el tabaquismo au-
menta el riesgo de ca ncer. Ahora, un nuevo estudio relaciona por 
primera vez varias clases de tumores con el dan o gene tico que 
sufren los o rganos y tejidos de los fumadores. Y aporta datos con-
tundentes: consumir un paquete al dí a durante un an o cau... ma s 
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PRIMEROS HUMA-
NOS QUE LLEGA-

RON A AUSTRALIA 
CONVIVIERON 

CON MARSUPIAL 
GIGANTE 

 

Disponían de tecnología 
más avanzada de lo que 
se pensaba* *Los prime-
ros humanos que llega-
ron a Australia convivie-
ron con bestias como 
'Diprotodon'* Recrea-
ción artística de un 
ejemplar adulto de 
'Diprotodon optatum'. 
PETER MURRAY Nues-
tros antepasados llega-
ron a Australia hace 
50.000 años, 10.000 
años antes de lo que se 
pensaba hasta ahora. 
TERESA GUERRERO 
Madrid @teresaguerrero 
Los humanos llegaron al 
árido interior de Austra-
lia antes de lo que se 
pensaba hasta ahora. 
Además, esos primeros 
pobladores disponían de 
tecnología más avanza-
da de lo que se creía y 
convivieron con enor-
mes... más »  

Tanto el marsupial Diprotodon optatum como el ave Genyornis newtoni se extinguieron hace tiem-
po.  

PATENTAN PROPULSOR SIN COMBUSTI-
BLE QUE PERMITIRÍA VIAJAR A MARTE EN 

SOLO UNAS SEMANAS 
 
 

Patentan el propulsor sin combustible que revoluciona las 
leyes de la física* El ingeniero Roger Shawyer ha patentado 
una nueva versión del motor sin combustible EmDrive, que 
permitirá viajar a Marte en solo unas semanas. emdrive.com 
La Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido ha re-
velado que recibió nueva solicitud de patente para la última 
versión del propulsor sin combustible EmDrive por parte su 
inventor, el ingeniero británico Roger Shawyer, informa la 
revista científica 'Science Alert'. De acuerdo con su creador, 
el magnetrón que se usa en el motor EmDrive genera 
mi... más »  

CIENCIA Y CULTURA POPULAR 
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GRASA DEL ATÚN ES CEBO PARA EL MERCURIO, 
EL PROBLEMA ES EL POCO CONTROL SANITA-

RIO QUE HACE EL ESTADO 
 

Grasa del atún, cebo para el mercurio* Cerca del 15 % del 
atún es grasa, principal atractivo para este metal pesado 
que cuando es consumido por el ser humano llega al cere-
bro y a los riñones a través de la sangre. Es un error creer 
que pocas concentraciones de mercurio no son tóxicas, ad-
vierten expertos. Agencia de Noticias UN- La contaminación 
por mercurio se da por la minería del oro y los derrames de 
elementos contaminantes. Es importante tener en cuenta 
que la contaminación se produce cuando el mercurio llega a 
los ríos y mares por derrames o por la minería del oro. Así, 
est...más »  

CREAN ROBOT ACUÁ-
TICO QUE DEVORA 

ORGANISMOS PARA 
OBTENER ENERGÍA 

 

Desarrollan un robot capaz 
de devorar organismos vi-
vos para obtener energía* 
Ingenieros de la Universi-
dad de Bristol han desarro-
llado un robot acuático que 
se alimenta de todo lo que 
lo rodea y cuyo uso puede 
resultar muy útil para lim-
piar los océanos. Robot en 
el 'Bristol robotics labora-
tory' Bristol Robotics Labo-
ratory Un robot fabricado 
con materiales blandos, do-
tado de boca e intestino, y 
capaz de alimentarse de 
organismos vivos que lo ro-
dean, ha sido desarrollado 
por un equipo de ingenieros 
de la Universidad de Bris-
tol, Reino Unido, en colabo-
ración con el laboratorio de 
estud... más »  

La energía que genera la célula de combustible microbiana a partir de alimentos de este tipo es 
actualmente bastante baja. Sin embargo, mediante el uso de materiales blandos el equipo fue ca-
paz de reducir el consumo de energía del robot.  

CIENCIA Y CULTURA POPULAR 
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