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Fonte: Missión de Verificación de la ONU em Colombia
Data: 2021-11-19
Título: Visita del Secretario General de las Naciones Unidas,
Antonio Guterres, a Colombia
Descrição: El Secretario General visitará Colombia del 23 al 24 de
noviembre para celebrar el quinto aniversario de la firma del
histórico Acuerdo Final de Paz de 2016 entre el Gobierno de
Colombia y las antiguas FARC-EP.
El Secretario General se reunirá con el presidente Iván Duque y
funcionarios de su gobierno, así como con líderes de la antigua
guerrilla FARC-EP. Asistirá a eventos conmemorativos y observará
los esfuerzos de consolidación de la paz y de reconciliación que
involucran a [ ] Url : https://colombia.unmissions.org/visita-delsecretario-general-de-las-naciones-unidas-antonio-guterrescolombia
Fonte: Latitud 435
Data: 2021-11-19
Título: JEP imparte nuevas órdenes para protección de firmantes de
paz
Descrição: La JEP impartió nuevas órdenes a la Consejería
presidencial para la Estabilización y a la Unidad Nacional de
Protección ya que han sido asesinados 296 firmantes del Acuerdo
Final de Paz, han ocurrido 67 tentativas de homicidios, 21
desapariciones forzadas y otros tipos de hechos como
desplazamientos forzados, amenazas de muerte y graves
estigmatizaciones.
Url : https://latitud435.com/2021/11/jep-imparte-nuevas-ordenespara-proteccion-de-firmantes-de-paz/
Fonte: CUT - Colombia
Data: 2021-11-19
Título: No cesan las amenazas contra dirigentes sindicales y
defensores de derechos de humanos.
Descrição: La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT y
su Departamento de Derechos Humanos y Solidaridad, denuncian ante
la comunidad nacional e internacional, que: El día 18 de noviembre
de 2021, siendo las 8:40 a.m., se encontró debajo de la puerta en
la sede de la Subdirectiva CUT Valle, un sobre de manila con un
“COMUNICADO PUBLICO” NOVIEMBRE 2021, supuestamente a nombre de las
“Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, donde amenazan a varios
compañeros defensores de Derechos Humanos, dirigentes sindicales y
de procesos sociales, tildándolos de guerrilleros, comunistas y
milicianos, diciendo: “que han decidido [ ] Url :
https://cut.org.co/no-cesan-las-amenazas-contra-dirigentessindicales-y-defensores-de-derechos-de-humanos/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-11-19
Título: Pacto Histórico y derechos laborales: hay que sembrar
trabajo
Descrição: Se propone el fortalecimiento de los sindicatos y su
participación en política para acompañar a un gobierno
democrático, que haga realidad las propuestas de los trabajadores
Url : https://semanariovoz.com/pacto-historico-y-derechoslaborales-hay-que-sembrar-trabajo/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-11-19
Título: Detención arbitraria contra lideresa social
Descrição: La lideresa, periodista y madre de familia Lina
Estefany Sánchez Suárez, nuevamente fue víctima de la persecución
del Estado, el pasado 28 de octubre en el Líbano, Tolima
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27370
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-11-19
Título: Campesinos del sur de Córdoba denuncian abusos de la
fuerza pública
Descrição: Por: Milagro Sánchez. La Asociación de Campesinos del
Sur del Córdoba dio a conocer presuntas violaciones de los
Derechos Humanos a familias en zonas veredales de los municipios
de Puerto Libertador y Montelíbano, lo que podría causar un
desplazamiento masivo de familias campesinas.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/11/campesin
os-del-sur-de-cordoba-denuncian.html
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Cadetes de policía se disfrazan de nazis y provocan la
indignación en Colombia
Descrição: Los alumnos de la academia de policía hicieron una
representación de la Alemania nazi en las actividades pedagógicas,
según la institución. A raíz del escándalo, el presidente Iván
Duque se pronuncia y el director de la escuela pierde su puesto.
Url :https://www.dw.com/pt-br/cadetes-policiais-se-vestem-denazistas-e-provocam-repúdio-na-colômbia/a-59886003?maca=bra-rssbr-all-1030-rdf
Fonte: W Radio
Título: Abren investigación disciplinaria por homenaje nazi
Descrição: La Procuraduría General de la Nación abrió indagación
preliminar por los hechos relacionados con el uso de simbología
nazi y la recreación de personajes como Adolf Hitler en la Escuela
de Policía Simón Bolívar de Tuluá, Valle del Cauca, durante una
actividad educativa realizada el pasado 18 de noviembre.
Url : https://www.wradio.com.co/2021/11/19/abren-investigaciondisciplinaria-por-homenaje-nazi/
Fonte: Latitud 435

Data: 2021-11-19
Título: Destituyen a un coronel por símbolos nazi en actividad de
la Policía
Descrição: El coronel Jorge Bayona, director de la Escuela de
Policía Simón Bolívar, en Tuluá (Valle del Cauca), fue destituido
este viernes después de que varios de sus estudiantes usaron
símbolos nazis en una actividad pedagógica que realizaron en ese
lugar. Las imágenes se conocieron a través de las redes sociales
de la institución que retiró las fotografías tras la polémica que
suscitó el hecho que ocurrió durante la celebración de la ‘Semana
de la Internacionalización’, donde Alemania era el país invitado.
Url : https://latitud435.com/2021/11/destituyen-a-un-coronel-porsimbolos-nazi-en-actividad-de-la-policia/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-11-18
Título: A la Externado se le perdió la tesis de Jennifer Arias,
cuestionada por plagio
Descrição: La polémica sobre el presunto plagio de la tesis de la
presidenta de la Cámara de Representantes Jennifer Arias sigue
dando de que hablar.
Luego de conocerse la denuncia del portal Plagio SOS y el
Espectador , sobre el presunto plagio de la tesis de grado que la
congresista
presentó en 2016 con una colega, para la maestría de gobierno y
políticas públicas, Colombia se entera que la tan cuestionada
tesis se le
»extravió» a la universidad!
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/a-la-externado-se-leperdio-la-tesis-de-jennifer-arias-cuestionada-por-plagio/
Fonte: EFE – España
Data: 2021-11-19
Título: Echar raíces en el primer "pueblo socialista" de las FARC
Descrição: Los fusiles ya se habían silenciado cuando unos 300
guerrilleros de las FARC llegaron a La Montañita para entregar sus
armas. Allí dieron el paso hacia su reincorporación con las botas
desgastadas por el conflicto y construyeron el "primer pueblo
socialista" de excombatientes. En las "zonas veredales"
establecidas por el acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre de
2016, algunas de las cuales incluso sin servicio de agua potable,
los exguerrilleros hicieron sus primeros albergues, el único
refugio seguro para ellos hace cinco años.
Url : https://www.efe.com/efe/america/sociedad/echar-raices-en-elprimer-pueblo-socialista-de-las-farc/20000013-4679885
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-11-18
Título: Este sábado Gustavo Petro lanza el pacto agropecuario por
Colombia en Purificación Tolima
Descrição: Este sábado 20 de noviembre el precandidato
presidencial Gustavo Petro lanzará en el municipio de Purificación
Tolima el pacto agrario por Colombia. El municipio de Purificación

conocido como la despensa agrícola de Colombia por su grandes
extensiones de cultivos de arroz conocerá la propuesta agraria del
pacto histórico. En concreto, el precandidato presidencial Gustavo
Petro presidirá varios eventos, entre ellos, un encuentro con
agricultores del Tolima donde se [ ]
Url : https://cuartodehora.com/2021/11/18/este-sabado-gustavopetro-lanza-el-pacto-agropecuario-por-colombia-en-purificaciontolima/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-11-19 22:39:46
Título: Colombia. Encuentro de víctimas de violencia policial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre de 2021. El
evento transcurrió en el marco del segundo aniversario de las
protestas conocidas como 21N en Colombia. El primer Encuentro
Nacional de Víctimas de la violencia policial se desarrolló este
viernes en Bogotá, Colombia, para promover el debate sobre una
fuerza pública para la paz, así como exigir justicia, derecho
[ ]La entrada Colombia. Encuentro de víctimas de violencia
policial se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/19/colombiaencuentro-de-victimas-de-violencia-policial/
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-11-20 02:38:53
Título: Presencia del Estado aún no es lo bastante fuerte: ONU
sobre acuerdo de paz
Descrição: António Guterres habló sobre el acuerdo de paz en el
país, que está próximo a cumplir 5 años.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/secretariode-la-onu-habla-sobre-los-retos-del-proceso-de-paz-en-colombia633530
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-11-20 02:29:10
Título: Gobierno hace seguimiento a exigencia de carné de
vacunación en la 'zona T'
Descrição: El ministro de Salud y el ministro de Interior
visitaron una zona de restaurantes en Bogotá.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/gobierno-haceseguimiento-a-exigencia-de-carne-de-vacunacion-mininterior-633532
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-11-19 20:58:35
Título: Alemania e Israel se pronuncian frente a policías que
usaron símbolos nazis
Descrição: \Eventos como este ofenden a todas las víctimas del
régimen nazi y sus criminales”, dijeron.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/embajadas-dealemania-e-israel-rechazaron-apologia-al-nazismo-633428
Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2021-11-19 20:16:43

Título: EE.UU. expresa su rechazo a acto de policías que usaron
símbolos nazis
Descrição: Embajador en Colombia dice estar \consternado\ y \
decepcionado\ por el censurable hecho.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/ee-uu-tambiencondena-la-accion-de-la-policia-en-tulua-633344
Fonte: teleSURtv.net
Título: ALBA-TCP respalda decisión de Nicaragua sobre retiro de la
OEA
Descrição: La OEA es cada vez más irrelevante , expresó el
secretario ejecutivo de ALBA-TCP, Sacha Llorenti.
Url :http://www.telesurtv.net/news/nicaragua-apoyo-decisionretiro-oea-20211119-0020.html

