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Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-11-18
Título: La JEP ordena al gobierno a cumplir con garantias de
seguridad establecidas en el acuerdo final de paz
Descrição: Este pronunciamiento de la justicia especial para la
paz es muy significativo, en medio de la terrible y dramática
situación que vive la población firmante de paz donde ya casi son
300 hombres y mujeres asesinados después de la firma del acuerdo,
lo cual genera un impacto no solo en sus comunidades y colectivos
sino en sus familias y donde el gobierno nacional no ha dispuesto
los elementos establecidos en el acuerdo final de paz para brindar
efectivas garantías reales de protección de la integridad y la
vida de todo este colectivo.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27369
Fonte: Latitud 435
Data: 2021-11-18
Título: Incineran en Caquetá carros de protección de ex-Farc
Descrição: Un aparente ataque a una caravana de vehículos de
protección de excombatientes de las Farc se habría registrado este
jueves en carreteras de Caquetá, de acuerdo con el reporte de
habitantes del lugar.
El hecho se habría registrado en la vereda Las Damas, en límites
de La Macarena (Meta) y San Vicente del Caguán (Caquetá).
«Escoltas del esquema de seguridad asignado a firmantes de paz en
el ETCR Playa Rica, en [ ] Url :
https://latitud435.com/2021/11/incineran-en-caqueta-carros-deproteccion-de-ex-farc/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Uso de símbolos nazis en evento policial genera polémica
en Colombia
Descrição: 19 de noviembre de 2021,
0:0Bogotá, 18 nov (Prensa
Latina) Un homenaje a Alemania llevado a cabo por policías que
utilizaron símbolos nazis generó hoy una fuerte polémica en
Colombia, pese al rechazo de dicha actividad por el Ministerio de
Defensa.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489935&SEO=usode-simbolos-nazis-en-evento-policial-genera-polemica-en-colombia
Fonte: Comunes – Twitter
Data: 2021-11-18
Título: El problema de la doctrina con la que se forma a la
policía hace que rindan homenajes al fascismo conscientemente o
por ignorancia. Necesitamos una fuerza pública que parta del
rechazo innegociable al fascismo y el respeto por los derechos
humanos.

Url : https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: Iván Cepeda Castro
Data: 2021-11-19
Título: Rechazo nueva amenaza contra Alfredo Mondragón, Francisco
Maltés, Wilson Arias, Alexander López y Feliciano Valencia. Exijo
que las autoridades identifiquen y sancionen a los responsables de
acciones que ponen en grave riesgo la vida de estos dirigentes
políticos y sociales.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-11-18
Título: De los Comuneros a la Primera Línea
Descrição: Se ha dado otra vuelta de tuerca en la estrategia de
persecución a la protesta social en Colombia. La Fiscalía ha
pasado de la fracasada táctica de retenciones masivas “en
caliente”, que llevó a los jueces a desestimar las acusaciones
contra casi 160 personas detenidas arbitrariamente y presentadas
como supuestos responsables de desmanes durante el paro nacional,
a la táctica de las detenciones gota a gota contra quienes
ejercieron el liderazgo durante las jornadas de movilización.
Trece jóvenes integrantes de la Primera Línea Engativá [ ]
Url : https://semanariovoz.com/de-los-comuneros-a-la-primeralinea/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-11-18
Título: ¡Respete!: Contundente respuesta de Gustavo Petro a
congresista de EE. UU. que lo llamó terrorista
Descrição: Por medio de su cuenta de Twitter, el senador Gustavo
Petro respondió a los señalamientos de la congresista
estadounidense republicana María Elvira Salazar que lo llamó
“terrorista y ladrón”.
Además, aprovechó su mensaje para recodar que Salazar obtuvo el
apoyo del expresidente Álvaro Uribe Vélez para resultar elegida
como congresista en ese país. “Uribe intervino ilegalmente en
Estados Unidos para elegir [ ]
Url : https://cuartodehora.com/2021/11/18/respete-la-respuesta-degustavo-petro-a-la-congresista-republicana-de-ee-uu/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-11-18
Título: Camilo Romero acepta la invitación de Petro y llega al
Pacto Histórico
Descrição: El exgobernador de Nariño, Camilo Romero, anunció este
jueves que aceptó la invitación de Gustavo Petro y junto a ‘Verdes
por el Cambio’ tomaron la decisión de unirse al Pacto Histórico,
la coalición de sectores alternativos para el 2022. «Oímos a bases
verdes, a la ciudadanía, a las regiones, a quienes creen en el
cambio para este país», escribió Romero en su cuenta de Twitter.
Url : https://cuartodehora.com/2021/11/18/camilo-romero-se-une-alpacto-historico/

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-11-18
Título: Alarmante: Hoy el dólar bordea los $4.000 pesos, el
Gobierno de la equidad, de la "legalidad", de más salarios, menos
impuestos, el de la austeridad y el de las mentiras, poco a poco
acabó con el país. ¿Qué más podemos esperar? Una Traición es este
Gobierno.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-11-18
Título: Las multinacionales deben responder por del daño ambiental
Descrição: Aún son excepcionales los casos en los que un daño
ambiental grave tiene una sentencia condenatoria y se puede
ejecutar la sanción. Solo hay que ver las enormes dificultades que
un caso como el de los vertidos de Chevron en Ecuador está
teniendo para que la multinacional asuma los efectos de la
sentencia que le condena.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27365
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Corte Interamericana de Derechos Humanos elige nuevo
presidente hasta 2023
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — La Corte Interamericana de
Derechos Humanos eligió el jueves como su nuevo presidente al juez
uruguayo Ricardo Pérez Manrique y al colombiano Humberto Antonio
Sierra como vicepresidente, quienes asumirán su mandato el 1 de
enero, anunció en un comunicado la secretaría de prensa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211118/corte-interamericanade-derechos-humanos-elige-nuevo-presidente-hasta-20231118407558.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: El Tribunal de Paz colombiano prorroga las medidas
cautelares en un cementerio de Medellín
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Jurisdicción Especial de Paz
(JEP, justicia transicional) informó que prorrogó por 180 días las
medidas cautelares sobre ocho zonas del Cementerio Universal de
Medellín (noroeste) en las que se presume hay cuerpos de víctimas
de desaparición forzada del conflicto armado colombiano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211118/el-tribunal-de-pazcolombiano-amplia-custodia-a-un-cementerio-por-los-restos-dedesaparicion-1118395503.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Corte colombiana aplaza fallo sobre despenalización del
aborto
Descrição: Organizaciones y grupos feministas exigen la
despenalización total del aborto en Colombia como un derecho de
las mujeres.

Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-corte-aplaza-fallodespenalizacion-aborto-20211119-0003.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colectivos exigen despenalización del aborto en Colombia
Descrição: 19 de noviembre de 2021,
0:4Bogotá, 19 nov (Prensa
Latina) El Movimiento Causa Justa y otras organizaciones exigen
hoy la despenalización total del aborto en Colombia como un
derecho de las mujeres.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=489939&SEO=colectivos-exigen-despenalizacion-del-abortoen-colombia
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Las mujeres colombianas quieren sacar el aborto del Código
Penal
Descrição: La Corte Constitucional de Colombia estudia dos
demandas que piden la despenalización total del aborto en el país.
Dos representantes de organizaciones de mujeres detrás de las
demandas hablaron con Sputnik sobre las expectativas que hay de
una decisión favorable del máximo tribunal constitucional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211119/las-mujerescolombianas-quieren-sacar-el-aborto-del-codigo-penal1118415946.html
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-11-18 19:32:59
Título: Grupo de primera línea habla de lanzarse a Cámara por el
Pacto Histórico
Descrição: Jóvenes pretenden participar de las elecciones
legislativas y convocar a una consulta popular.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/grupode-primera-linea-habla-de-lanzarse-a-camara-por-el-pactohistorico-633147
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-11-18 16:35:27
Título: ¿Cuál es el censo electoral actual en Colombia?
Descrição: Conozca el número de colombianos habilitados
actualmente para ejercer el derecho al sufragio.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/cual-es-el-censoelectoral-actual-en-colombia-elecciones-2022-632983
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-11-18 16:15:07
Título: Camilo Romero acepta la invitación de Petro y se une al
Pacto Histórico
Descrição: La decisión se conoce luego de que Alianza Verde diera
libertad de adherirse a otras campañas.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/camiloromero-anuncia-que-se-une-al-pacto-historico-de-gustavo-petro633052

Fonte: EL TIEMPO.COM - Congreso
Data: 2021-11-18 16:10:36
Título: La respuesta de Petro a congresista de EE. UU. que lo
llamó terrorista
Descrição: Planteó que se debería enviar una nota de rechazo al
Congreso estadounidense
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/gustavo-petrorespondio-acusaciones-de-congresista-de-estados-unidos-633060
Fonte: Política
Data: 2021-11-18 20:32:56
Título: Advierten en el Senado que el Gobierno miente sobre no
venta de electrificadoras
Descrição: La primer vicepresidente del Senado, Maritza Martínez,
aseguró que pese a que el gobierno nacional negó tener un plan
para vender electrificadoras regionales, ya expidió la resolución
para enajenar la Electrificadora del Meta (EMSA).
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/advierten-en-elsenado-que-el-gobierno-miente-sobre-no-venta-de-electrificadorasHL5739845
Fonte: Política
Data: 2021-11-18 15:46:00
Título: Precandidato presidencial se une al Pacto Histórico de
Gustavo Petro
Descrição: Camilo Romero es uno de los nombres llamados a
refrescar la política colombiana por su discurso progresista y
sosegado de extremos ideológicos, según analistas. El exgobernador
de Nariño compite en la carrera para llegar a la Casa de Nariño
por el partido Alianza Verde, sin embargo, dicha colectividad no
llevará candidato único, lo que ha provocado diversas
controversias.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/precandidatopresidencial-se-une-al-pacto-historico-de-gustavo-petro-DK5738005

