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Fonte: teleSURtv.net
Título: Imputarán a policías por homicidio durante el paro en 
Colombia
Descrição: La defensa de las víctimas resaltó el avance de la 
Fiscalá en pro de lograr Justicia ante los asesinatos perpetrados 
por la Policá durante el paro nacional.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-fiscalia-imputara-
policias-homicidios-paro-nacional-20211117-0037.html

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-11-17
Título: Es grave la situación de DDHH para los pueblos indígenas 
de Colombia
Descrição: La Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC, 
como Autoridad Nacional de Gobierno Indígena y a través de la 
Consejería de Derecho de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y
Paz, presenta ante la opinión pública nacional e internacional el 
Tercer Informe de Afectaciones a los Derechos Humanos –DD.HH- e 
Infracciones al Derecho Internacional Humanitario –DIH- ocurridos 
en los Pueblos Indígenas durante el segundo y tercer trimestre del
año 2021. El Informe consta de cifras comparativas por tipo de 
afectación o tipologías, por Pueblos Indígenas y por departamentos
que recibieron este tipo de desarmonías [ ] 
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27363      

Fonte: W Radio
Data: 2021-11-17
Título: Petro pide al Congreso quejarse ante EE.UU. por acusaciones de 
María Elvira Salazar
Descrição: Luego de que la congresista estadounidense María Elvira
Salazar calificara al senador Gustavo Petro de “ladrón, 
socialista, marxista y terrorista”, el congresista le pidió al 
presidente del Senado, Juan Diego Gómez, que intervenga ante su 
par en los Estados Unidos. “A menos que la institución, el 
Congreso de la República, piense que yo soy un terrorista y un 
ladrón, que la justicia colombiana jamás ha dicho eso, amerita una
nota como corporación institución a un parlamento extranjero para 
decirle que no puede inmiscuirse en la política interna de 
Colombia”, dijo. Y le sugirió al presidente del Congreso de la 
República enviar una carta rechazando las acusaciones de la 
congresista, que tildó de calumniosas, las cuales fueron hechas en
ejercicio de su función pública.
Url : https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/petro-pide-al-
congreso-quejarse-ante-eeuu-por-acusaciones-de-maria-elvira-
salazar/20211117/nota/4178990.aspx       
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Fonte: Tecer Canal
Data: 2021-11-17
Título: La Congresista “Uribista” María Elvira Salazar que 
arremetió contra Gustavo Petro recibió el apoyo de su aliada amiga
Eliana Ross ambas investigadas por financiación ilegal de campaña 
en Estados Unidos.
Url : https://twitter.com/Tercer_Canal      

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-11-17
Título: A Maria Elvira Salazar la puso Uribe en la Cámara de 
Representantes de EEUU, como es usual en los uribistas arremetió 
contra quienes no piensan igual que ellos, sus declaraciones son 
peligrosas y debilitan la poca democracia que nos queda. ¿Cuál es 
el miedo a las nuevas ideas?
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-11-17
Título: Tres policías serán imputados por el asesinato de civiles 
durante el Paro Nacional
Descrição: Tres miembros de la Policía Nacional fueron citados a 
audiencia de imputación de cargos por el asesinato de seis jóvenes
durante las protestas que se adelantaron en Cali, en el marco 
del Paro Nacional. Se trata del coronel Edgar Vega Gómez, 
comandante operativo de la Policía de Cali; el teniente Néstor 
Mantilla,  y del patrullero Wilson Orlando Esparragosa, a quienes 
se les imputara el delito de homicidio agravado.
Url :  https://cuartodehora.com/2021/11/17/tres-policias-seran-
imputados-por-el-asesinato-de-civiles-durante-el-paro-nacional/      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-11-17
Título: Miembros de la Policía Metropolitana de Cali, citados a 
imputación de cargos por muerte de civiles en el paro nacional
Descrição: La Fiscalía General de la Nación, citó a audiencia de 
imputación de cargos a un coronel, un teniente del Goes y un 
patrullero de la policía nacional , por la muerte de varios 
civiles en hechos relacionados con el paro nacional. Las muertes 
de los civiles se registraron entre mayo y junio de este año en el
barrio Siloé, Calipso y el sector de Puerto Resistencia. Es de 
recordar que el pasado 3 de mayo en el barrio Siloé, entre otros, 
se presentó una brutal arremetida de [ ]
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/miembros-de-la-
policia-metropolitana-de-cali-citados-a-imputacion-de-cargos-por-
muerte-de-civiles-en-el-paro-nacional/      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-11-17
Título: El Esmad agrede brutalmente a comunidad que protesta por 
contaminación de una quebrada
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Descrição: 
Precisamente esta semana la mayoría oficialista del Congreso, 
encabezada  por  el gobernante Centro Democrático, archivo un 
proyecto de ley que buscaba desmontar el Esmad, debido a los 
múltiples atropellos contra la población y, especialmente, a las 
denuncias de violaciones de derechos humanos en el paro nacional 
iniciado el pasado 28  de  abril. El proyecto determinaba que el 
Esmad representa  un  peligro  para  la ciudadanía. La USO se suma
a la denuncia de la Comunidad campesina de [ ] 
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/11/el-
esmad-agrede-brutalmente-comunidad.html       

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-11-17
Título: ONU pidió que no impunidad frente a muertes en protestas y
de líderes sociales
Descrição: Por Milagro Sánchez. La Alta Comisionada para los 
Derechos Humanos de la ONU, Juliette Rivero, dijo que los casos de
muertes registradas durante las protestas a nivel nacional 
registradas en meses pasados, no pueden quedar en la impunidad, 
como tampoco las de líderes sociales. Esto lo manifestó en una 
entrevista dada en Noticias Caracol, en la que también se refirió 
a los abusos y uso excesivo de la fuerza por parte de la fuerza 
pública durante las jornadas de manifestaciones.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/11/onu-
pidio-que-no-impunidad-frente.html      

Fonte: CUT - Colombia
Data: 2021-11-17
Título: Informe de la CUT a la Comisión de la Verdad
Descrição: Esta investigación, constituye una respuesta a la 
necesidad imperiosa de conocer la historia y la verdad de lo que 
le pasó al movimiento sindical en Colombia agrupado en la Central 
Unitaria de Trabajadores-CUT, por un cúmulo turbulento de 
asesinatos, desaparecidos, exiliados, amenazados, torturados y 
estigmatizado principalmente, como se sustenta, por el Estado, 
Empresarios, Militares, Paramilitares y la Insurgencia, por 
defender como es su objeto fundacional: los derechos [ ] Url : 
https://cut.org.co/informe-de-la-cut-a-la-comision-de-la-verdad/      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-11-17
Título: Bogotá: ciudad de la furia
Descrição: Nosotros necesitamos una vivienda digna, y es que la 
mayoría de nosotros no podemos volver por allá por las amenazas, 
si uno llega allá lo matan. Lo que queremos es una reubicación 
aquí en Bogotá.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27364      

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-11-17
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Título: Las mayorías uribistas acaban de negar nuevamente a los 
campesinos y campesinas sus derechos. Del abandono que se vive en 
los campos de Colombia tiene gran responsabilidad la clase 
política que por años nos ha Gobernado. ¡Pilas con el 2022!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Iván Cepeda Castro
Data: 2021-11-17
Título: Congresistas demandan artículo del presupuesto que 
sustituye la Ley de Garantías
Descrição: Los senadores Iván Cepeda, Feliciano Valencia, Gustavo 
Bolívar, Alexander López, Wilson Arias y Alberto Castilla, junto 
con las representantes, Ángela María Robledo y María José 
Pizarro radicaron una demanda de inconstitucionalidad en la Corte 
Constitucional para tumbar el artículo 124 que modificó la Ley de 
Garantías.
Url : https://www.ivancepedacastro.com/congresistas-demandan-
articulo-del-presupuesto-que-sustituye-la-ley-de-garantias/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-11-17
Título: Gobierno Nacional no cumple promesa de meta de vacunación 
para el 15 de noviembre
Descrição: El Gobierno Nacional no cumplió con la meta que 
prometió en repetidas ocasiones que para el 15 de noviembre del 
presente año Colombia iba a tener al menos el 70% de la población 
vacunada con una dosis. En concreto, el Gobierno Nacional debía 
vacunar a 35.7 millones de personas con al menos una sola dosis, 
pero a corte de hoy reportado por  el Ministerio de Salud solo se 
alcanzó a vacunar 32,8 millones de Colombianos.
Url : https://cuartodehora.com/2021/11/17/gobierno-nacional-no-
cumple-promesa-de-meta-de-vacunacion-para-el-15-de-noviembre/      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-11-17
Título: La noche de los ríos de sangre
Descrição: El 11 de noviembre de 1988 el grupo paramilitar Muerte 
a Revolucionarios en el Nordeste Antioqueño, MRN, al mando de 
Fidel Castaño, invadieron la población minera de Segovia, 
Antioquia y cometieron una de las masacres más escalofriantes en 
la historia. El director de VOZ en aquel momento viajó al lugar de
los hechos y escribió la siguiente crónica:
Url : https://semanariovoz.com/la-noche-de-los-rios-de-sangre/      

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Colombia, ¿pronta a desechar al uribismo y elegir un 
gobierno progresista?
Descrição: A seis meses de las elecciones presidenciales, las 
encuestas de intención de voto favorecen a Gustavo Petro, 
candidato alternativo que se cobija bajo la coalición denominada 
Pacto Histórico. Las cosas pueden cambiar, pero el establecimiento
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colombiano enfrenta una carrera contrarreloj para atajar al 
aspirante, quien militó en la guerrilla M-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211117/colombia-pronta-a-
desechar-al-uribismo-y-elegir-un-gobierno-progresista-
1118363340.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Miembros de la Policía de Colombia serán imputados por 
muerte de 6 jóvenes
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Fiscalía General de Colombia 
imputará el cargo de homicidio agravado a dos oficiales y un 
suboficial de la Policía por la muerte de seis jóvenes en la 
ciudad de Cali (suroeste) en el marco de las pasadas protestas en 
contra del Gobierno central, reveló el miércoles uno de los 
abogados de las víctimas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211117/miembros-de-la-
policia-de-colombia-seran-imputados-por-muerte-de-seis-jovenes-
1118364979.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Presidente colombiano admite que la Justicia Penal Militar
ha tenido \grandes fracasos\
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván 
Duque, reconoció este miércoles 17 que la Justicia Penal Militar 
del país tuvo \grandes fracasos\ en los 30 años desde la 
Constitución de 1991.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211117/presidente-colombiano-
admite-que-la-justicia-penal-militar-ha-tenido-grandes-fracasos-
1118362334.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: ExFARC piden a tribunal de paz de Colombia que se les 
revoque el delito de esclavitud
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Los excomandantes de la antigua 
guerrilla de las FARC presentaron un documento ante la JEP para 
que se les revoque la orden para que reconozcan el delito de 
esclavitud con las personas que tuvieron secuestradas, un concepto
que fue emitido por la Procuraduría y que el tribunal de paz 
acogió el pasado 5 de noviembre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211118/exfarc-piden-a-
tribunal-de-paz-de-colombia-que-se-les-revoque-el-delito-de-
esclavitud-1118368707.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Debatir sobre aborto sin miedo: Colombia evalúa 
despenalización total
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Corte Constitucional de Colombia 
evalúa en estos días dos demandas que piden la despenalización 
total del aborto.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20211117/debatir-sobre-aborto-
sin-miedo-colombia-evalua-despenalizacion-total-1118362154.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Café en Colombia alcanza precios históricos
Descrição: 17 de noviembre de 2021,   22:20Bogotá, 17 nov (Prensa 
Latina) El café en Colombia alcanzó hoy el mejor precio de su 
historia, confirmó Roberto Vélez, gerente general de la Federación
Nacional de Cafeteros.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489667&SEO=cafe-
en-colombia-alcanza-precios-historicos

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-11-18 08:51:59
Título: Se hunde nuevamente proyecto que buscaba regular cannabis 
de uso recreativo
Descrição: La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el 
archivo del proyecto.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/hunden-proyecto-
que-buscaba-regular-cannabis-de-uso-recreativo-633012
 
Fonte: Política
Data: 2021-11-17 18:10:00
Título: Denunciarán por presunto fraude a precandidato del Centro 
Democrático
Descrição: Tras el anuncio del exfiscal general, Eduardo 
Montealegre, de instaurar una denuncia en contra del precandidato 
presidencial, Óscar Iván Zuluaga, por el delito de fraude 
procesal, este último se pronunció y calificó las declaraciones de
infundadas.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/denunciaran-por-
presunto-fraude-a-precandidato-del-centro-democratico-YX5734551
 
Fonte: Política
Data: 2021-11-17 16:03:00
Título: Ruptura entre el Concejo y universidad coordinadora de 
importante elección
Descrição: Dos convocatorias públicas que trascienden en el 
Concejo Distrital de Cartagena navegan aguas convulsas, debido a 
inconvenientes en los procesos de elección, entrevistas y exámenes
a los postulantes, lo que ha llevado a suspensiones de los 
procesos, como el de elección de contralor distrital de la ciudad,
y alteraciones de los cronogramas dispuestos, como es el caso de 
la escogencia de secretario general de la corporación.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/ruptura-entre-el-
concejo-y-universidad-coordinadora-de-importante-eleccion-
DF5733423
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