
Noticias – Colombia - 23/11/2021

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data:2021-11-23
Título: Secretario general de la ONU inicia visita a Colombia
Descrição: 23 de noviembre de 2021,   0:5Bogotá, 23 nov (Prensa 
Latina) El secretario general de la Organización de Naciones 
Unidas, António Guterres, inicia hoy una visita a Colombia para 
participar en la conmemoración del quinto aniversario del Acuerdo 
de Paz.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=490751&SEO=secretario-general-de-la-onu-inicia-visita-a-
colombia

Fonte: teleSURtv.net
Título: António Guterres llega a Colombia por aniversario de 
Acuerdos de Paz
Descrição: El secretario general de la ONU se reunirá con víctimas
del conflicto, delegados del gobierno y ex altos mandos de las 
FARC-EP.
Url :http://www.telesurtv.net/news/antonio-guterres-colombia-
aniversario-acuerdos-paz-20211123-0004.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data:2021-11-23
Título: Comunes celebra quinto aniversario del Acuerdo de Paz en 
Colombia
Descrição: 23 de noviembre de 2021,   0:4Bogotá, 23 nov (Prensa 
Latina) El Partido Comunes celebrará hoy el quinto aniversario del
Acuerdo de Paz con diversas actividades que incluyen, ferias 
productivas, muestras cinematográficas, conciertos, entre otras.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=490749&SEO=comunes-celebra-quinto-aniversario-del-acuerdo-
de-paz-en-colombia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: \No implementar el Acuerdo de Paz es condenar a la muerte 
a muchas regiones de Colombia\
Descrição: A cinco años de la firma del Acuerdo de Paz entre el 
Gobierno y las FARC, Leyner Palacios, comisionado de la Verdad y 
sobreviviente de la masacre de Bojayá, departamento de Chocó, en 
diálogo con Sputnik recordó lo vivido el 2 de mayo de 2002  y 
pidió que se respete y se cumpla lo pactado en La Habana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211122/no-implementar-el-
acuerdo-de-paz-es-condenar-a-la-muerte-a-muchas-regiones-de-
colombia-1118525061.html
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Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes - Twitter
Data: 2021-11-22
Título: El Acuerdo de Paz dejó abierta la puerta para la paz 
completa, incluyendo al ELN. Para consolidar esa paz en Colombia 
sólo hace falta cumplir integralmente, en su letra y en su 
espíritu, el Acuerdo firmado con el Estado colombiano. 5 Años Del 
Acuerdo Por La Vida
Url : https://twitter.com/TimoComunes/      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-11-22
Título: Líderes sociales y políticos fueron declarados objetivo 
militar de las AGC
Descrição: “Acaba de llegar una amenaza de muerte en contra de mi 
vida y la de varios defensores de DDHH y a los dirigentes Wilson 
Arias y Alexander López Maya. Pido protección de nuestras vidas y 
el derecho a continuar en la lucha social”, trinó en Twitter el 
líder social del Valle del Cauca, Alfredo Mondragón, junto con el 
panfleto. El anuncio lo hizo en virtud de las recientes amenazas 
formuladas a un grupo de defensores de derechos humanos y 
congresistas, quienes han sido declarados como objetivo militar 
por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. En el panfleto se 
lee, “hoy más que nunca las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, 
ratificamos nuestras banderas de lucha de liberación de nuestra 
madre patria, de cualquier vestigio de guerrilleros, comunistas y 
milicianos, es así que un grupo de hombres y mujeres preocupados 
con el acontecer del país, hemos decidido continuar nuestro 
accionar contra aquellos que se mimetizan en organizaciones del 
pueblo (…)”, dicen las AGC.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/11/lideres-
sociales-y-politicos-fueron.html       

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-11-22
Título: La Drummond debe devolver territorio ancestral del Pueblo 
Yukpa
Descrição: Nos movilizamos por esta causa porque, aunque los 
Pueblos y Naciones Indígenas representan el 4% de la población 
mundial, constituyen el 95% de la diversidad cultural y humana de 
la Madre Tierra y sus territorios albergan el 80% de la 
biodiversidad que le queda al mundo. Hoy más que nunca debemos 
proteger a los Pueblos y Naciones Indígenas y acompañarlos en sus 
luchas, es un deber que tiene que movilizarnos a todos y todas 
para Salvaguardar a nuestra Madre, la gran casa que es nuestro 
planeta, por nuestros hijos y generaciones venideras.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27380      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-11-22
Título: Firmantes de paz son desplazados en el Yarí
Descrição: El día 18 de noviembre grupos armados atacaron e 
incendiaron el esquema de seguridad colectivo de los firmantes de 
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paz ubicado en la Macarena, situación que agudiza la compleja 
condición de seguridad que enfrenta la población firmante de paz y
comunidades que habitan la región. Este hecho y las presiones de 
los grupos armados, han obligado a qué 106 familias compuestas por
64 niños, 15 personas con discapacidad y 15 adultos mayores, 
emprendan un desplazamiento colectivo y forzoso hacia el municipio
del Doncello en Caquetá,
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27378      

Fonte: Sandra Ramirez – Comunes - Twitter
Data: 2021-11-22
Título: Más de 90 jóvenes mutilados, más de 40 asesinatos en medio
del Paro Nacional, un centenar de desaparecidos, violaciones 
sistemáticas a los DDHH, el mundo entero lo vio, y para Paloma 
Valencia y Federico Gutiérrez la Policía fue garante de los DDHH. 
¡Qué despropósito!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-11-22
Título: Universidad Externado confirma que Jennifer Arias sí 
cometió plagio en su trabajo de grado
Descrição: Se terminaron las dudas. Jennifer Arias, presidente de 
la Cámara de Representantes, sí cometió plagio en el trabajo de 
grado que presentó para obtener el grado en la maestría de 
Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Externado de 
Colombia. Así lo confirmó la institución universitaria en un 
comunicado de prensa, donde informó que tras realizar una 
investigación al trabajo de grado, encontró múltiples 
coincidencias con otros documentos académicos. «La Universidad 
sometió el texto de la tesis a una herramienta informática para la
detección de [ ] Url : 
https://cuartodehora.com/2021/11/22/universidad-externado-
confirma-que-jennifer-arias-si-cometio-plagio-en-su-trabajo-de-
grado/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-11-22
Título: Piden la renuncia de la presidenta de la Cámara, Jennifer 
Arias por plagio en tesis de grado
Descrição: Una vez se confirmó que la presidente de la Cámara de 
Representantes Jennifer Arias si cometió el plagio en su tesis de 
maestría, diferentes líderes políticos del país se han unido para 
pedir la renuncia de la congresista. Entre ellos están algunos 
voces de la oposición como David Racero, Katherine Miranda, 
Gustavo Bolívar y otros más, quienes consideran que Arias debería 
renunciar ante tan grave hecho.
Url : https://cuartodehora.com/2021/11/22/piden-la-renuncia-de-la-
presidenta-de-la-camara-jennifer-arias-por-plagio-en-tesis-de-
grado/       

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-11-22
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Título: ¿Que dirá ahora Iván Duque después de haber condecorado a 
Jennifer Arias dizque por su "lucha contra el delito"? ¿Dirán que 
es una nueva tragedia familiar del uribismo?
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: El Tiempo
Data: 2021-11-21
Título: 'Lo primero que haré: cese de la contratación de 
exploración ‘
Descrição: En entrevista con EL TIEMPO, el precandidato 
presidencial Gustavo Petro - quien hasta ahora lidera todas las 
encuestas nacionales - anuncia lo que haría el primer día de su 
gobierno en caso de ganar la presidencia. Habla, además, del miedo
que genera en varios sectores, de Venezuela y las Fuerzas Armadas.
Url : 
https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/entrevista-
633606      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-11-22
Título: Proteger la agricultura, prioridad de Gustavo Petro
Descrição: Por Agamenón. “Lo primero que tenemos que hacer es 
proteger la agricultura nacional. El presidente de Colombia 
Gustavo Petro, el ocho de agosto, se levanta bien tempranito y 
firma el decreto donde se elevan los aranceles para cuatro 
renglones de la economía nacional en un 50 por ciento” dijo el 
precandidato presidencial Gustavo Petro Urrego, desde Purificación
(Tolima), la considera ciudad de las Palmas, el pasado sábado al 
intervenir ante miles y miles de campesinos venidos de los 
distintos municipios del Tolima, Cundinamarca y Huila, 
principalmente. Petro criticó duramente la política neoliberal de 
los denominados Tratados de Libre Comercio (TLC), señalando que 
esta política destruyó la agricultura nacional, acabando con tres 
millones de puestos de trabajo.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/11/proteger
-la-agricultura-prioridad-de.html      

Fonte: CINEP
Data: 2021-11-19
Título: Comunicado: Denunciamos irregularidades en consulta previa
de proyecto de carbonífero en zona del manantial de Cañaverales
Descrição: Manifestamos nuestra preocupación por la negación al 
acceso previo a la información y falta de garantías al Consejo 
Comunitario Los Negros de Cañaverales en el proceso de consulta 
previa sobre el proyecto minero de la empresa Best Coal Company - 
BCC que impacta esta importante reserva agrícola y ambiental. Las 
organizaciones abajo firmantes respaldamos las denuncias del 
Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales por la arbitraria 
negación del acceso a la información, presiones irregulares y 
falta de garantías para proteger de forma efectiva el derecho a la
consulta previa, libre e informada sobre el proyecto extractivo de
minería de carbón a cielo abierto que pretende instaurar en el sur

https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/11/proteger-la-agricultura-prioridad-de.html
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/11/proteger-la-agricultura-prioridad-de.html
https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/entrevista-633606
https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/entrevista-633606
https://twitter.com/SandraComunes/


de La Guajira la empresa Best Coal Company -BCC, propiedad del 
conglomerado multinacional turco Yilmaden holding.
Url : https://www.cinep.org.co/Home2/component/k2/922-comunicado-
denunciamos-irregularidades-en-consulta-previa-de-proyecto-de-
carbonifero-en-zona-del-manantial-de-canaverales.html       

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Excongresista colombiana: extradición de Saab a EEUU es un
\secuestro\
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La exsenadora de izquierda 
colombiana Piedad Córdoba calificó como un secuestro la 
intervención de Estados Unidos en la extradición del empresario 
Alex Saab desde Cabo Verde (África) hacia ese país, donde lo 
acusan de sobornos, desvío de fondos públicos y lavado de dinero 
del Gobierno de Venezuela.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211122/excongresista-
colombiana-extradicion-de-saab-a-eeuu-es-un-secuestro-
1118527068.html

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-11-22
Título: Guaidó se embolsilló más de 121 millones de dólares
Descrição: De acuerdo a cifras publicadas por un grupo de 
funcionarios del propio exdiputado Juan Guaidó se revela que el 
denominado «gobierno interino» ha gastado en el último año un 
total 121,9 millones de dólares del llamado Fondo para la 
Liberación de Venezuela, donde se encontrarían los recursos 
otorgados para atender la «crisis humanitaria» en el país. Estos 
montos están en la lista de los ‘Desembolsos realizados por 
préstamo a la República en el marco de la Ley Especial del Fondo 
para la Liberación de Venezuela’, publicada por la junta 
administradora Ad-Hoc (paralela) del Banco Central de Venezuela 
(BCV). Sin embargo, la atención se genera porque hay gastos no 
detallados y cuyo uso discrecional muestra opacidad.
Url : https://semanariovoz.com/guaido-se-embolsillo-mas-de-121-
millones-de-dolares/      

Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-11-23 09:10:00
Título: Guterres ya llegó a Colombia: esta será su agenda en el 
país
Descrição: El secretario de la ONU estará este martes en el Urabá 
antioqueño.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/la-agenda-
que-tendra-secretario-de-la-onu-en-colombia-633953
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-11-23 09:05:00
Título: Sí hubo plagio en tesis de Jennifer Arias, dice la 
Universidad Externado
Descrição: La presidenta de la Cámara negó que haya cometido 
plagio y pidió ser escuchada por la institución.
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Url 
:https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/jennifer-
arias-hubo-plagio-en-su-tesis-de-maestria-dice-la-u-externado-
634036
 
Fonte: Política
Data: 2021-11-22 20:05:00
Título: Importante decisión de la JEP sobre Ángelo Bacci, director
de Cardique
Descrição: La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió un 
incidente de medidas correccionales contra Ángelo Bacci, director 
de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique 
(Cardique), porque no habría entregado información sobre un 
proyecto en el canal.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/importante-decision-
de-la-jep-sobre-angelo-bacci-director-de-cardique-EC5756143

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba con la quinta mayor delegación en Cali
Descrição: La delegación cubana para los I Juegos Panamericanos 
Juveniles de Cali-Valle 2021 oficializó la inscripción de 212 
atletas, pero aumentó a 90 las pruebas en las que participará 
desde el próximo día 25
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-11-23/cuba-con-la-quinta-
mayor-delegacion-en-cali-23-11-2021-00-11-02
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data: 202-11-22
Título: Papa Francisco saluda asamblea eclesial de América Latina 
y el Caribe
Descrição: 22 de noviembre de 2021,   18:45México, 22 nov (Prensa 
Latina) El papa Francisco llamó hoy a los participantes de la 
primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, celebrada
aquí, a escuchar a los más pobres y olvidados y a no convertirla 
en un encuentro de élites.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=490720&SEO=papa-
francisco-saluda-asamblea-eclesial-de-america-latina-y-el-caribe
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