Noticias – Colombia - 17/11/2021

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-11-16
Título: Violación de derechos humanos en Colombia se mantiene al
alza
Descrição: Es importante señalar que en Colombia hay un
subregistro de las violaciones a derechos humanos, pues las
comunidades y personas líderes sociales se abstienen de denunciar,
no sólo por las presiones de grupos armados ilegales, sino
también, y principalmente, por los altos índices de impunidad y la
falta de imparcialidad de los entes investigadores.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27356
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: ONU reporta 67 asesinatos de defensores de DDHH en
Colombia en primeros 10 meses de 2021
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Oficina de la Organización de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia informó que
del 1 de enero al 31 de octubre pasado recibió 180 denuncias de
homicidios de defensores de derechos humanos en el país, de los
que verificó 67.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211116/onu-reporta-67asesinatos-de-defensores-de-ddhh-en-colombia-en-primeros-10-mesesde-2021-1118314833.html
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-11-16
Título: Denuncian masacre en el corregimiento de Farallones,
Antioquia
Descrição: Compungido se encuentra el corregimiento de San
Bernardo de los Farallones, Antioquia, al conocer que asesinaron a
una familia completa en una finca. En concreto, hombres armados
llegaron disparando indiscriminadamente contra toda una familia.
Las víctimas serían padre, madre y su hija de 22 años
Url : https://cuartodehora.com/2021/11/16/denuncian-masacre-en-elcorregimiento-de-farallones-antioquia/
Fonte: Latitud 435
Data: 2021-11-16
Título: Logran testimonios por ‘falsos positivos’ en Casanare
Descrição: Tres miembros del Gaula Militar de Casanare
reconocieron su responsabilidad en los casos de ‘falsos positivos’
ocurridos en el departamento, mientras hicieron parte de esta
unidad del Ejército. El reconocimiento se llevó a cabo el pasado
10 de noviembre en la Cámara de Comercio de Yopal, con presencia
de los familiares de las víctimas.

Url : https://latitud435.com/2021/11/logran-testimonios-porfalsos-positivos-en-casanare/
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-11-16
Título: ¿Cómo es posible que instituciones del Estado como el
ESMAD (altamente cuestionada por su accionar violento contra la
gente), se tomen fotos con cuestionados paramilitares como Andrés
Escobar? Por eso él se cree con el poder de amenazar a los demás,
porque nadie hace nada.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: W Radio
Data: 2021-11-16
Título: Los pasajeros frecuentes, y no justificados, del avión
presidencial
Descrição: Si existieran categorías el Ejecutivo Platino con más
de un millón de millas voladas sería: Andrés Gregorio Duque
Márquez. El hermano del señor presidente no se pierde vuelo. En
las listas oficiales de pasajeros, en la casilla en la que se
relaciona la función que cumple cada persona en el viaje, al señor
Andrés Duque Márquez le anotan: “Invitado Especial”. En otros
listados, obtenidos por derecho de petición del Reporte
Coronell, el señor Andrés Duque Márquez figura bajo la más franca
denominación “Hermano Señor Presidente”. El hermano del[ ]
Url : https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/los-pasajerosfrecuentes-y-no-justificados-del-avion-presidencial/20211116/
nota/4178457.aspx?ssm=tw?ssm=tw
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-11-16
Título: Colombianos están indignados por viajes injustificados del
hermano del presidente Iván Duque
Descrição: El periodista Daniel Coronell revela que el hemano del
presidente de la República, Andrés Gregorio Duque Márquez ha
viajado más de seis veces en los últimos cinco meses. “El hermano
del señor presidente no se pierde vuelo”, denuncia Coronell.
Andrés Duque ha viajado a Lima (a la posesión del presidente Pedro
Castillo), Nueva York y Madrid, España; además de países como
Escocia, Emiratos Árabes y Brasil. “Hasta el momento es un
misterio la razón por la cual los ciudadanos tenemos que pagar la
vuelta al mundo de Andrés”.
Url : https://cuartodehora.com/2021/11/16/colombianos-estanindignados-por-viajes-injustificados-del-hermano-del-presidenteivan-duque/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-11-16
Título: Quieren hackear nuestra mente
Descrição: Ricardo Arenales. Se ha puesto de moda que, con
relativa frecuencia, en uno u otro sitio del planeta estallen
escándalos que revelan la existencia de proyectos secretos que
involucran a los servicios de inteligencia de las fuerzas

militares. Y en los que se juegan no solo oscuros negociados, que
muestran las hondas raíces de la corrupción institucional, sino
también verdaderas empresas criminales que atentan contra la
libertad, la dignidad y la integridad física de los ciudadanos y
que, a la larga, buscan contener la protesta social y los procesos
de transformación democrática de los pueblos. En Colombia, en
pocas semanas la prensa se ha referido a una misión secreta de la
[ ]
Url : https://semanariovoz.com/quieren-hackear-nuestra-mente/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Abre Festival Internacional de Cine por los Derechos
Humanos-Colombia
Descrição: 17 de noviembre de 2021,
0:57Bogotá, 17 nov (Prensa
Latina) La cinta Frío en la montaña, largometraje de ficción, de
Edison Gómez Amaya sobre la amistad en medio del conflicto armado,
dará inicio al 8vo Festival Internacional de Cine por los Derechos
Humanos-Colombia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489417&SEO=abrefestival-internacional-de-cine-por-los-derechos-humanos-colombia
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-11-17 00:53:28
Título: Ecología Social. El acuerdo final de la COP26 prorroga lo
improrrogable
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 2021. – A
pesar de que la Cumbre del Clima en Glasgow ha estado
protagonizada por el discurso de la emergencia climática, los
acuerdos finales posponen todas las medidas necesarias para
hacerle frente. – Una inmensa mayoría de países expresa su
descontento con el texto final porque no responde [ ]La entrada
Ecología Social. El acuerdo final de la COP26 prorroga lo
improrrogable se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/16/ecologiasocial-el-acuerdo-final-de-la-cop26-prorroga-lo-improrrogable/
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-11-17 09:05:00
Título: Se hunde nuevamente el proyecto para regular la eutanasia
en Colombia
Descrição: La iniciativa no logró los 85 votos que se necesitaban
para pasar a tercer debate en el Senado.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/eutanasia-encolombia-camara-hunde-por-tercera-vez-proyecto-para-regularla632713
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-11-17 08:53:23
Título: Aprueban proyecto de ley que defiende derecho a la
desconexión laboral
Descrição: No podrá recibir ningún tipo de comunicación
relacionado con su trabajo por fuera de su horario.

Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/aprueban-proyectode-ley-que-defiende-derecho-a-la-desconexion-laboral-632729
Fonte: China Daily
Data: 2021-11-17
Título: La resolución aborda las experiencias para el futuro del
país
Descrição: Xi Jinping, secretario general del Comité Central del
Partido Comunista de China, ha llamado a adoptar una perspectiva
racional sobre la historia del Partido y aprovechar la experiencia
y las lecciones del siglo pasado para abrir el camino hacia nuevas
victorias. Xi hizo estas declaraciones al explicar el borrador de
la resolución sobre los principales logros y la experiencia
histórica de los 100 años de esfuerzos del PCCh, que fue aprobada
por la sexta sesión plenaria del XIX Comité Central del PCCh,
celebrada del 8 al 11 de noviembre. El discurso de Xi sobre la
explicación del proyecto de documento en la reunión y el texto de
la resolución adoptada fueron publicados el martes. Al explicar el
proyecto de resolución a los participantes en la reunión, Xi llamó
a oponerse resueltamente al "nihilismo histórico", que se refiere
a algunos pensamientos políticos que pretenden distorsionar la
historia de la revolución china, el PCC y las fuerzas armadas.
Url :
http://www.chinadaily.com.cn/a/202111/17/WS619443fda310cdd39bc75ba
1.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. La Habana: “Capital de la dignidad” en su 502
aniversario
Descrição: Por Abel González Santamaría, Resumen Latinoamericano,
16 de noviembre fe 2021. La Patria nuevamente está amenazada por
la principal potencia económica y militar mundial. Está en curso
una operación político-comunicacional para destruir la Revolución
Cubana, que prioriza sus acciones subversivas en La Habana. La
Patria nuevamente está amenazada por la principal potencia
económica y militar mundial. Está en [ ]La entrada Cuba. La
Habana: “Capital de la dignidad” en su 502 aniversario se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/16/cuba-lahabana-capital-de-la-dignidad-en-su-502-aniversario/

