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Fonte: teleSURtv.net
Título: Masacre deja al menos tres muertos en Barranquilla,
Colombia
Descrição: Según el balance de Indepaz a la fecha se han
perpetrado 89 masacres en Colombia durante el 2021.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-reportan-masacrebarranquilla-20211128-0025.html
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-11-28
Título: Veo imágenes escalofriantes en la edición de Noticias Uno:
grupo del ESMAD le dispara un cilindro de gas a quemarropa y en la
cabeza a joven campesino. Luego lo arrastran hasta otro sitio. El
joven fallece. Por esos comportamientos crimínales se debe
clausurar y eliminar el ESMAD
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-11-28 16:29:35
Título: Santos le responde al general Mora tras críticas a acuerdo
de paz
Descrição: 'Me cuentan que dice todo tipo de mentiras', dijo el
expresidente en entrevista con EL TIEMPO.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/santos-leresponde-al-general-mora-tras-criticas-a-acuerdo-de-paz-635421
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-11-27
Título: ¿Acaso toda está cortina de humo que saca ahora el General
Mora, tiene que ver con la negativa de abrirle la puerta a la
impunidad a sus militares hoy en día fuertemente cuestionados por
su participación en el conflicto armado? No General, sea serio y
dígale la verdad al país.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Juan Manuel Santos reconoce gestiones para sacar a las
FARC de la lista de terrorista de EEUU
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El expresidente Juan Manuel Santos
(2010-2018), cuyo Gobierno firmó la paz con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), reconoció que hizo gestiones
para que Estados Unidos se plantee sacar a la antigua guerrilla de
su lista de organizaciones terroristas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211128/juan-manuel-santosreconoce-gestiones-para-sacar-a-las-farc-de-la-lista-deterrorista-de-eeuu-1118740386.html

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-11-28
Título: Cinco años del acuerdo de paz: cinco años de incógnita
Descrição: Hoy tenemos que tener claro que los aspirantes
presidenciales colombianos que debemos apoyar tienen que hablar
sobre la paz y el cumplimiento del acuerdo de La Habana, donde
existen soluciones a múltiples problemas de la vida nacional
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27405
Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes - Twitter
Data: 2021-11-28
Título: Comparto mi entrevista con Juan Roberto Vargas, director
de Noticias Caracol, sobre el presente y el futuro del Acuerdo de
Paz. Mi mensaje: Colombia debe buscar la reconciliación para
avanzar como país.
https://noticias.caracoltv.com/politica/rodrigo-londono-elsecuestro-fue-una-politica-equivocada-de-la-cual-hoy-nosarrepentimos
Url : https://twitter.com/TimoComunes/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-11-28
Título: Pobreza sin respuesta
Descrição: Mientras 4.4 millones de bogotanas y bogotanos viven en
condiciones de pobreza y extrema pobreza, el Distrito transfiere
2.1 billones de pesos para garantizar el negocio de las familias
dueñas del transporte público masivo. Claudia López miente sobre
la “renta básica” para la población vulnerable
Url : https://semanariovoz.com/pobreza-sin-respuesta/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-11-28
Título: La pantomima de la negociación del mínimo
Descrição: La crisis económica agravada por la pandemia es el
pretexto para no incrementar salarios, así se impida una
recuperación económica incluyente. Crece la informalidad
Url : https://semanariovoz.com/la-pantomima-de-la-negociacion-delminimo/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-11-28
Título: El regalo de Duque para la reactivación del turismo
interno: 18 nuevos peajes !
Descrição: Duque y su amor por Colombia se representa en 18 nuevos
peajes que serán instalados en diferentes regiones del país, de
aquí al 2023. La Ministra de transporte Ángela María Orozco
confirmó que estos 18 peajes entrarán en operación con el fin de
financiar proyectos 4G. Según la funcionaria se realizará la
respectiva socialización con mesas de trabajo, señalando
que es
imposible que exista una ley que establezca las distancias, en
kilómetros, para la ubicación de peajes. “De aquí al 2023 se
instalarán 18 peajes nuevos en los proyectos de Cuarta

Generación. En la actualidad un 83 % de las concesiones con
estaciones de peajes en operación cuentan con tarifa diferencial
para las comunidades ubicadas en áreas de influencia de los
proyectos”, señaló la ministra
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/el-regalo-de-duquepara-la-reactivacion-del-turismo-interno-18-nuevos-peajes/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-11-28
Título: El regalo de Duque para la reactivación del turismo
interno: 18 nuevos peajes !
Descrição: Duque y su amor por Colombia se representa en 18 nuevos
peajes que serán instalados en diferentes regiones del país, de
aquí al 2023. La Ministra de transporte Ángela María Orozco
confirmó que estos 18 peajes entrarán en operación con el fin de
financiar proyectos 4G. Según la funcionaria se realizará la
respectiva socialización con mesas de trabajo, señalando
que es
imposible que exista una ley que establezca las distancias, en
kilómetros, para la ubicación de peajes. “De aquí al 2023 se
instalarán 18 peajes nuevos en los proyectos de Cuarta
Generación. En la actualidad un 83 % de las concesiones con
estaciones de peajes en operación cuentan con tarifa diferencial
para las comunidades ubicadas en áreas de influencia de los
proyectos”, señaló la ministra
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/el-regalo-de-duquepara-la-reactivacion-del-turismo-interno-18-nuevos-peajes/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-11-28
Título: Luto en el folclor, murió el compositor Máximo José
Jiménez Hernández
Descrição: Máximo José Jiménez Hernández, el compositor de la
playlist que acompañó y animó las grandes movilizaciones agrarias
y campesinas en las décadas de los años setenta y ochenta del
siglo pasado, en toda la región Caribe y otros lugares del país,
falleció a los 72 años a causa de unas complicaciones
respiratorias que padecía desde el pasado 13 de noviembre.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/11/luto-enel-folclor-murio-el-compositor.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Un soldado del Ejército de Colombia asesina a un compañero
dentro de una guarnición militar
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Un soldado del Ejército de Colombia,
adscrito al batallón Juan del Corral, en el municipio de Rionegro
(Antioquia, noroeste), asesinó a un compañero dentro de las
instalaciones de esa guarnición militar en hechos ocurridos el
viernes 26 en la mañana y que ahora son investigados, reveló el
Ejército de Colombia.

Url :https://mundo.sputniknews.com/20211127/soldado-del-ejercitode-colombia-asesina-a-un-companero-dentro-de-guarnicion-militar1118730316.html
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-11-28 19:05:23
Título: Un niño indígena Embera falleció en el Parque Nacional de
Bogotá
Descrição: El niño tenía un año y 9 meses. La Secretaría de Salud
lamentó su fallecimiento y ofreció ayuda a esa comunidad.
Url
:https://caracol.com.co/emisora/2021/11/29/bogota/1638144067_50306
6.html#?ref=rss&format=simple&link=link
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rinden tributo en Colombia a Fidel Castro
Descrição: 27 de noviembre de 2021,
20:40Bogotá, 27 nov (Prensa
Latina) El Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba,
políticos, activistas sociales y académicos rindieron tributo hoy
al líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, en el quinto
aniversario de su desaparición física.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=492011&SEO=rinden-tributo-en-colombia-a-fidel-castro
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exsenadora Piedad Córdoba destacó vigencia de ideales de
Fidel Castro
Descrição: 27 de noviembre de 2021,
22:0Por Odalys TroyaBogotá,
27 nov (Prensa Latina) La exsenadora de Colombia Piedad Córdoba
aseguró hoy que los ideales del líder de la Revolución cubana,
Fidel Castro, tienen una profunda vigencia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=492019&SEO=exsenadora-piedad-cordoba-destaco-vigencia-deideales-de-fidel-castro

