Noticias – Colombia - 22/11/2021

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Conmemorarán en Colombia quinto aniversario del Acuerdo de
Paz
Descrição: 22 de noviembre de 2021,
0:18Bogotá, 22 nov (Prensa
Latina) Académicos, políticos, diplomáticos, representantes de la
justicia transicional, funcionarios del gobierno, entre otros,
conmemorarán hoy en la Universidad Externado de Colombia el quinto
aniversario de la firma del Acuerdo de Paz.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=490492&SEO=conmemoraran-en-colombia-quinto-aniversariodel-acuerdo-de-paz
Fonte: Universidad Externado
Título: El Externado será escenario de la conmemoración de los 5
años de la firma del Acuerdo de Paz
Descrição: El próximo 22 de noviembre líderes del sector público y
privado, sociedad civil y comunidad internacional, se darán cita
en el Externado para conmemorar la firma del Acuerdo de Paz entre
el Gobierno y las FARC. El Acuerdo de Paz entre el gobierno
colombiano y la antigua guerrilla de las FARC marcó un hecho
histórico no solamente para el país sino también para el mundo,
pues con la firma del documento final, en noviembre del 2016, se
puso fin a uno de los conflictos armados más antiguos de América
Latina.
Url : https://www.uexternado.edu.co/el-externado-sera-escenariode-la-conmemoracion-de-los-5-anos-de-la-firma-del-acuerdo-de-paz/
Fonte: Comunes - Twitter
Data: 2021-11-21
Título: Mañana líderes del país y comunidad internacional, se
darán cita en el Universidad Externado para conmemorar los 5 Años
Del Acuerdo Por La Vida.
Url : https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-11-21
Título: A 5 años del Acuerdo de Paz seguimos tejiendo sueños y
esperanzas. Nuestro compromiso con Colombia y con la paz con
justicia social sigue más fuerte que nunca. ¡Viva la paz!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-11-21
Título: Se raja el Gobierno con la implementación del Acuerdo de
Paz, 5 años después Colombia sigue viendo un panorama
desalentador, hoy tenemos cerca de 300 firmantes de paz y más de

mil líderes y lideresas sociales asesinados, hay desplazamientos y
un recrudecimiento de la violencia.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de líder social en el Cauca, Colombia
Descrição: Indepaz contabiliza 155 líderes sociales asesinados en
Colombia durante el 2021.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinatolider-social-cauca-20211121-0024.html
Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-11-20
Título: Asesinado líder campesino en Remedios (Antioquia)
Descrição: Hermer Antonio Monsalve, habitante del Corregimiento de
Carrizal e integrante del equipo de apoyo en campo de la
Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra – Red
Agroecológica Nacional - Seccional Nordeste, aspiraba al cargo de
presidente en la junta de acción comunal de Carrizal
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27375
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-11-21
Título: Asesinado en el Cauca otro exconsejero indígena del CRIC
Descrição: En la tarde de este domingo 21 de noviembre la
violencia cobró la vida de otro líder índigena en el departamento
del Cauca, uno de los mas custodiados por la fuerza pública y más
abandonados por el Estado.
Hacia la una de la tarde, en Las Delicias, municipio de Buenos
Aires, en el norte del Cauca, mientras se encontraba en su parcela
en el sector La Cabaña, fue asesinado el comunero Marcos Camayo
Guetio, confirmó el Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos
Humanos Çxhab Wala Kiwe – ACIN .
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/asesinado-en-elcauca-otro-exconsejero-indigena-del-cric/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-11-20
Título: Asesinan a líder social en Remedios, Antioquia
Descrição: Hermer Antonio Monsalve, líder campesino de la región y
aspirante a la junta de Acción Comunal del corregimiento de
Carrizal, municipio de Remedios (Antioquia), fue asesinado el
pasado jueves 18 de octubre. Así lo reportó el Instituto de
Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), quien informó que
el hombre fue asesinado por sujetos armados hacia las 8 de la
noche en ese mismo corregimiento.
Url : https://cuartodehora.com/2021/11/20/asesinan-a-lider-socialen-remedios-antioquia/
Fonte: Latitud 435
Data: 2021-11-20
Título: Último trimestre, el más violento contra los indígenas

Descrição: Desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre de 2021
(segundo y tercer trimestre del año 2021), el Observatorio de
Derechos Humanos de la Consejería de Derechos de los Pueblos
Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional
Indígena de Colombia (ONIC), registró un total de 14.270 víctimas
de hechos violatorios a los Derechos Humanos en comunidades,
Pueblos y, Naciones Indígenas en Colombia.
Url : https://latitud435.com/2021/11/ultimo-trimestre-el-masviolento-contra-los-indigenas/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-11-20
Título: No a los derechos del campesinado
Descrição: Por Pablo Catatumbo. Los proyectos a favor del
campesinado, de las mujeres, del estudiantado, de los trabajadores
o grupos étnicos no son cuestión de populismo o de contienda
electoral, sino un acto propio de la condición humana en busca de
que el Estado proteja a millones de personas que cumplen un papel
vital en la democracia y en la construcción de país
Url : https://semanariovoz.com/no-a-los-derechos-del-campesinado/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-11-21
Título: Tres policías a la cárcel por muerte de un líder indígena
en Nariño
Descrição: A la cárcel fueron enviados tres agentes de la Policía
Nacional señalados de agredir a un líder indígena hasta causarle
la muerte, en hechos ocurridos en junio del 2020 en el
departamento de Nariño.
Url : https://cuartodehora.com/2021/11/21/tres-policias-a-lacarcel-por-muerte-de-un-lider-indigena-en-narino/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-11-21
Título: Quemaron La Corona, finca despojada a campesino que
terminó en manos de exmagistrado
Descrição: por Maria del Pilar Aguilar. La Corona, finca ubicada
en Turbo en el Urabá antioqueño, fue restituida en marzo 2020,
por una orden del Tribunal Superior de Medellín a Reynaldo
Villalba Alarcón y Manuel Gregorio Hernández, quienes reclamaron
las tierras hace cuatro años argumentando que fueron vendidas, en
1992, a la fuerza a paramilitares y que finalmente terminó en
manos del exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt y
su esposa Martha Ligia Patrón.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/quemaron-la-coronafinca-despojada-a-campesino-que-termino-en-manos-de-exmagistrado/
Fonte: Diario Criterio
Data: 2021-11-21
Título: Uribe, cada vez más solo
Descrição: ...Con el fallo de la tutela de la Corte
Constitucional, Uribe quedó aún más solo. La resolución judicial
para 2026 amarra a Uribe por cinco años. No importa el veredicto.

Ya los colombianos tomaron partido y es desfavorable para los
herederos políticos de Uribe. Muy pocos creen en su discurso…
Url : https://diariocriterio.com/alvaro-uribe-cada-vez-mas-solo/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data: 2021-11-21 21:10
Título: Comunistas de Colombia consideran sabia salida de
Nicaragua de OEA
Descrição: 21 de noviembre de 2021, 21:1Bogotá, 21 nov (Prensa
Latina) El secretario general del Partido Comunista Colombiano,
Jaime Caycedo, calificó de sabia y justa la decisión del gobierno
de Nicaragua de retirarse de la Organización de Estados Americanos
(OEA).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=490474&SEO=comunistas-de-colombia-consideran-sabia-salidade-nicaragua-de-oea
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-11-21 20:52:28
Título: Colombia. Policías colombianos que «celebraron» vestidos
de nazis desatan polémica internacional
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de noviembre de 2021.
Policías en Colombia desatan polémica internacional por vestirse
con disfraces de nazis. Fotografía Policía Nacional. La Fuerza
Pública colombiana sigue generando criticas en el país y en la
comunidad internacional. Además de las vulneraciones de derechos
humanos durante el Paro Nacional en contra de manifestantes
pacíficos y los [ ]La entrada Colombia. Policías colombianos que
«celebraron» vestidos de nazis desatan polémica internacional se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/21/colombiapolicias-colombianos-que-celebraron-vestidos-de-nazis-desatanpolemica-internacional/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-11-21 20:46:28
Título: Colombia. Nueva amenaza a líderes sociales, sindicalistas
y congresistas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de noviembre de 2021. Foto:
Clan del Golfo. Fotografía Comisión Intereclesial. Nuevas amenazas
se conocieron este jueves, a través de un panfleto, en el que
declara como «objetivos militares» a líderes sociales, líderes
sindicales, organizaciones y congresistas. Según una misiva
divulgada este jueves 18 de noviembre, las amenazas van
direccionadas a líderes [ ]La entrada Colombia. Nueva amenaza a
líderes sociales, sindicalistas y congresistas se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/21/colombianueva-amenaza-a-lideres-sociales-sindicalistas-y-congresistas/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial

Título: Presidente de Colombia aterriza en Quito para reunirse con
presidente de Ecuador
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván
Duque, arribó en la mañana del 21 de noviembre a Quito para
reunirse con su homólogo ecuatoriano, Guillermo Lasso, con quien
abordará temas relacionados con la seguridad binacional, la
apertura de la frontera luego de medidas tomadas ante el COVID-19
y la reactivación de la economía, entre otros.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211121/presidente-decolombia-aterriza-en-quito-para-reunirse-con-presidente-deecuador-1118479990.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Tres muertos deja accidente de helicóptero policial en
Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Tres personas murieron al
accidentarse un helicóptero de la Policía de Colombia en el
municipio de Subachoque (centro), cercano a Bogotá, , informó la
Policía de Colombia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211121/dos-muertos-dejaaccidente-de-helicoptero-policial-en-colombia-1118472018.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data: 2021-11-21 23:57
Título: Partido Socialista Unido de Venezuela arrasó en elecciones
regionales
Descrição: 21 de noviembre de 2021,
23:57Caracas, 22 nov (Prensa
Latina) El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) arrasó en
las elecciones regionales tras ganar 20 de las 23 gobernaciones y
la alcaldía de Caracas, anunciaron hoy fuentes electorales de
manera preliminar.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=490486&SEO=partido-socialista-unido-de-venezuela-arrasoen-elecciones-regionales
Fonte: Cubadebate
Título: Elecciones en Chile: Gabriel Boric y José Antonio Kast van
a segunda vuelta presidencial
Descrição: Tras reportar un escrutinio del 97.52 por ciento de las
mesas electorales, el Servicio Electoral (Servel) de Chile
evidencia que la segunda vuelta por la Presidencia se dará entre
el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y el
ultraderechista José Antonio Kast el próximo 19 de diciembre.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/22/elecciones-enchile-gabriel-boric-y-jose-antonio-kast-van-a-segunda-vueltapresidencial/
Fonte: El mundo | Página12
Título: Resultados elecciones Chile 2021: cómo queda el Congreso
Descrição: Los chilenos votaron este domingo. Fueron a las urnas
para definir quién sucederá a Sebastián Piñera y también eligieron
diputados y senadores. Así será la nueva conformación que tendrán

las Cámaras legislativas. Senado Apruebo Dignidad de Gabriel
Boric, tendrá cinco senadores. Dignidad Ahora con tres bancas y el
Partido Ecologista Verde con dos, son aliados de Boric. Por su
parte, el Frente Social Cristiano de José Antonio Kast obtuvo un
senador.
El hoy oficialista Chile Podemos+ será la primera minoría con 24
bancas (subió cinco). La centroizquierda agrupada en el Nuevo
Pacto Social (la antigua Convergencia) perdió cinco bancas y
tendrá 18 lugares.
Resultados en Diputados. El pacto de Boric, Apruebo Dignidad,
tendrá 36 bancas. Su aliado Dignidad Ahora tendrá tres y Partido
Ecologista Verde, dos.
El Nuevo Pacto Social (antigua Convergencia) tuvo menos votos que
Apruebo Dignidad, pero se quedó con una banca más, 37. El pacto
que llevó a Kast conquistó 15 bancas. En tanto, el oficialismo
hasta el 11 de marzo, Chile Podemos + tendrá 53 bancas (perdió
18). La buena votación de Franco Parisi, del Partido de la Gente,
le permitirá llegar a la cámara baja con siete legisladores.
Url :https://www.pagina12.com.ar/384260-resultados-eleccioneschile-2021-como-queda-el-congreso
Fonte: Diário do Centro do Mundo - Brasil
Data: 2021-11-21
Título: La asociación entre Lava Jato y EE.UU. fue impulsada por
el odio y el dinero, dice un ex agente de la CIA al DCM
Descrição: Lava Jato, dice, "es un ejemplo de injerencia de
Estados Unidos en los asuntos internos de otro país". A
continuación, los principales extractos de la entrevista:
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/exclusivoparceria-lava-jato-eua-foi-movida-por-odio-e-dinheiro-diz-ao-dcmex-agente-da-cia/

