Notícias – Colombia - 12/11/2021
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-11-11
Título: 85 masacres en lo que va del 2021
Descrição: Dos nuevas masacres sacudieron el país en este inicio
de mes en Colombia. Con estos nuevos hechos violentos ocurridos
los pasados 5 y 6 de noviembre el número de masacres asciende a
85. La primera de ellas ocurrió en la vereda Esmeralda, en zona
rural de Puerto Leguízamo en el Meta, el 5 de noviembre cuando dos
campesinos fueron sacados de sus viviendas a la fuerza por hombres
armados. La misma suerte corrió un joven de 18 años quien fue
bajado de una embarcación en la que se movilizaba, las tres
personas fueron asesinadas por un grupo de hombres armados.
Url : https://semanariovoz.com/85-masacres-en-lo-que-va-del-2021/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian el asesinato de otro líder social en Caquetá, el
número 152 en Colombia durante este 2021
Descrição: La víctima se convirtió en el líder social número 1.267
en ser asesinado tras la firma de los Acuerdos de Paz de 2016 en
La Habana.
Url :http://www.telesurtv.net/news/asesinato-willinton-hernandezlider-social-caqueta-colombia-20211111-0025.html
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-11-11
Título: Comité del Paro convoca nueva jornada de movilizaciones
para el 25 de noviembre
Descrição: Para el próximo 25 de noviembre, el Comité Nacional de
Paro convocó nuevas marchas y movilizaciones para hacer sentir su
descontento con el Gobierno Nacional. El llamado lo lidera la
Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la cual precisó que
saldrán de nuevo a las calles por los tres proyectos de ley que
eran iniciativas del Comité del Paro y fueron hundidos por el
Congreso de República. “Invitamos a los colombianos y las
colombianas a movilizarse pacíficamente este 25 de noviembre por
vida, paz, democracia, contra la corrupción y porque se [ ]
Url : https://cuartodehora.com/2021/11/11/nuevas-movilizacionespara-el-25-de-noviembre/
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-11-11
Título: De no ser por esa juventud que valientemente luchó en el
Paro Nacional, hoy tendríamos Reforma tributaria y de salud
impuestas por las mayorías corruptas de este país. Por eso es
cruel la condena que reciben algunos jóvenes. Y los paramilitares
de Cali ¿para cuándo?
Url : https://twitter.com/SandraComunes/

Fonte: Comunes - Twitter
Data: 2021-11-11
Título: Qué equivocada Claudia Lopez al "compartir cada palabra"
de una juez que dice cosas absurdas como "la policía y el ESMAD no
son el Estado" y que trata a jóvenes como culpables cuando no ha
habido ningún fallo. No está bien que la alcaldesa de Bogotá tome
papel de juez.
Url : https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: Latitude 435
Data: 2021-11-11
Título: JEP, segunda entidad con mayor confianza en el país
Descrição: La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es una de
las instituciones con más altos niveles de confianza en Colombia.
Así lo reveló la encuesta más reciente de la firma Cifras y
Conceptos – Panel de Opinión 2021, que entrevistó a más de 1.500
líderes de opinión en 15 departamentos del país.
Url : https://latitud435.com/2021/11/jep-segunda-entidad-conmayor-confianza-en-el-pais/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-11-11
Título: Resistir, transformar y avanzar por un país en paz
Descrição: El histórico evento se realizará en coincidencia con la
conmemoración de los cinco años de la firma del Acuerdo de Paz
entre las FARC-EP y el Gobierno nacional. El objetivo es
contribuir al fortalecimiento de las organizaciones juveniles y
orientar a la juventud hacia la transformación social
Url : https://semanariovoz.com/resistir-transformar-y-avanzar-porun-pais-en-paz/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-11-11
Título: El acuerdo de paz aún es la mejor salida para proteger a
los líderes
Descrição: A pesar de casí 1000 asesinatos desde la firma del
acuerdo. La defensa de los derechos humanos sigue siendo una labor
de alto riesgo en Colombia. Las autoridades del Estado desconocen
que la solución más efectiva está en poner en práctica la política
pública existente establecida en el Acuerdo Final de Paz.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27345
Fonte: Le Monde - Francia
Data: 2021-11-11
Título: "El acuerdo de paz de Colombia puede ser un ejemplo para
todo el mundo"
Descrição: El expresidente colombiano Juan Manuel Santos y el
excomandante en jefe de las FARC Rodrigo Londoño hacen un balance
del acuerdo de paz, cinco años después de su firma, el 24 de
noviembre de 2016.
Url : https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/11/laccord-de-paix-colombien-peut-etre-un-exemple-pour-le-mondeentier_6101747_3210.html

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-11-11
Título: Alerta: multinacional Carbones del Cerrejón amenaza con
desalojar familias campesinas a las riberas del río ranchería
Descrição: Por Prensa Territorio. Denunciamos la ilegalidad,
atropellos, arbitrariedad y abusos cometidos por la multinacional
extractiva Carbones del Cerrejón la cual amenaza con despojarnos y
desplazarnos de nuestro territorio en cercanias del corregimiento
Papayal en el municipio de Barrancas, La Guajira.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/11/alertamultinacional-carbones-del.html
Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-11-11
Título: La industria de las semillas margina a los pequeños
productores de alimentos
Descrição: Es en interés de los pequeños productores de alimentos
y de los Pueblos Indígenas que denunciamos el poder que tiene la
industria de las semillas en la FAO, en la medida en que quiere
determinar la agenda política mundial. Es necesario apoyar y
garantizar los derechos de los agricultores. Seguiremos luchando
por un espacio de decisión democrático y justo en materia de
alimentación y agricultura.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27346
Fonte: teleSURtv.net
Título: Constitucional colombiano rechaza recurso de Álvaro Uribe
Descrição: Con esta decisión dividida, la Corte Constitucional le
mantiene la condición de imputado al expresidente colombiano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/constitucional-colombianorechaza-recurso-judicial-alvaro-uribe-20211111-0016.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Organismos de la ONU en Colombia expresan preocupación por
violencia en suroeste del país
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Oficina de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos y la Misión de
Verificación de la implementación de la paz de ese organismo en
Colombia expresaron su preocupación por la situación de violencia
que se registra en el departamento del Cauca (suroeste).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211111/organismos-de-la-onuen-colombia-expresan-preocupacion-por-violencia-en-suroeste-delpais-1118140695.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colombianos expresaron apoyo incondicional a Cuba
Descrição: 12 de noviembre de 2021,
0:27Bogotá, 12 nov (Prensa
Latina) Organizaciones colombianas de solidaridad reiteraron hoy
su más firme decisión de defender a Cuba frente a las intenciones
de sectores reaccionarios de derrocar a la Revolución.

Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=488238&SEO=colombianos-expresaron-apoyo-incondicional-acuba
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Festival de Orquesta de Guitarras acarició a Bogotá con
acordes
Descrição: 11 de noviembre de 2021,
23:38Por Odalys TroyaBogotá,
11 nov (Prensa Latina) El VI Festival Internacional de Orquestas
de Guitarras (Fiogui 2021) llegó hoy por primera vez a la capital
colombiana con la participación de varias agrupaciones nacionales
y extranjeras que llenaron de música la noche bogotana.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=488228&SEO=festival-de-orquesta-de-guitarras-acaricio-abogota-con-acordes
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Dostoievski o la brisa rusa en la cultura colombiana
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Entre el arrebato del folclore
tropical y el realismo mágico de Gabriel García Márquez, que
caracterizan a la cultura de Colombia, la obra del escritor ruso
Fiódor Dostoievski, de cuyo natalicio se cumplen el 11 de
noviembre 200 años, ha sido una inspiración clave en la tradición
literaria de esta nación sudamericana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211111/dostoievski-o-labrisa-rusa-en-la-cultura-colombiana-1118147278.html
Fonte: HispanTV
Título: Duque: Colombia es aliado número uno de Israel en América
Latina
Descrição: El presidente colombiano, Iván Duque, que busca
afianzar nexos con el régimen israelí, coloca a Colombia como el
“aliado número uno de Israel en América Latina”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/502001/lazosisrael-bogota
Fonte: Viomundo - Brasil
Data: 2021-11-11
Título: 17 años sin Arafat: una llama ardiendo en el corazón de
casi 14,5 millones de palestinos en el mundo
Descrição: Pocas figuras en la historia reciente representan el
martirio tan bien como Yasser Arafat. El líder palestino era un
guerrillero intrépido, el comandante de una resistencia armada que
se enfrentó al poderío militar de una ocupación financiada por la
mayor potencia militar del mundo. Sobrevivió a numerosos intentos
de asesinato por parte de Israel, incluso admitidos por algunos de
sus principales representantes, como el genocida Ariel Sharon.
En los últimos años de su vida, ya reconocido como una de las
personalidades más influyentes del siglo XX, un estadista que
había cambiado de armas por la diplomacia, Arafat tuvo que vivir
rodeado de tanques y soldados israelíes.

Su sola presencia despertó el terror de los sionistas, quienes
vieron en él, así como en gran parte del mundo, el símbolo de una
lucha apasionada por la liberación y reparación nacional. El 11 de
noviembre de 2004, hace exactamente 17 años, Arafat abandonó este
plan para convertirse definitivamente en mártir.
Url : https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/17-anos-sem-arafatuma-chama-acesa-no-coracao-dos-quase-145-milhoes-de-palestinos-nomundo-video.html

