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Fonte: Diario Criterio
Data: 2021-11-28
Título: Así se estarían robando los dineros para la paz
Descrição: Diario Criterio revela una auditoría aleatoria a 979 
contratos de proyectos relacionados con el posconflicto que 
demostraría presunta corrupción con los recursos para la paz y que
ahora está en poder de la Fiscalía General de la Nación. Mientras 
el presidente Iván Duque recibía en la Casa de Nariño al enviado 
especial de la Unión Europea, Eamon Gilmore, para agradecerle su 
apoyo económico al Acuerdo de Paz, en otras dependencias del 
Estado analizaban los hallazgos de una auditoría a los dineros 
para el posconflicto. En los cuarteles de la Contraloría, la 
Procuraduría y la Fiscalía revisaban, con lupa, los detalles del 
informe presentado por las contralorías delegadas para el sector 
Agropecuario, Gestión Pública e Instituciones Financieras, 
Comercio y Desarrollo Regional y Posconflicto, que analizaron al 
azar los 979 contratos celebrados entre 2019 y 2020.Como se 
recordará, esos dineros tienen como propósito cumplir lo firmado 
desde hace cinco años en el acuerdo de paz con las Farc. { ]
Url : https://diariocriterio.com/posconflicto-robo-de-la-plata-de-
la-paz/      

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-11-29
Título: ¡Esto es gravísimo! ¿Qué están haciendo con los recursos 
de la paz? "Diario Criterio revela una auditoría aleatoria a 979 
contratos de proyectos relacionados con el posconflicto que 
demostraría presunta corrupción con los recursos para la paz"
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-11-29
Título: 221 líderes comunales asesinados en Colombia desde el 2016
Descrição: En el marco de las elecciones que se realizan este 
domingo para elegir las Juntas de Acción Comunal (JAC) y a portas 
de las que se realizarán el 5 de diciembre para Consejos de 
Juventud, la Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por 
la grave situación de seguridad que enfrentan en el país. “Entre 
enero de 2016 y junio de 2021, el Sistema de Alertas Tempranas de 
la Defensoría del Pueblo registró un total de 740 conductas 
vulneratorias contra este sector o ámbito en la defensa de los 
DD.HH, dentro de los que se puede destacar la ocurrencia de 438 
amenazas, 221 homicidios, 36 atentados y ocho casos de 
desaparición forzada”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos 
Camargo.
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Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/221-lideres-
comunales-asesinados-en-colombia-desde-el-2016/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-11-29
Título: Coronel (r) Mejía podría ser el primer militar que 
enfrentaría juicio en JEP por «falsos positivos»
Descrição: Por no reconocer su responsabilidad en los ‘falsos 
positivos’, el coronel (r) Publio Hernán Mejía sería el primer 
militar en ser juzgado por la Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP). Pues, la Sala de Reconocimiento del tribunal ordenó el 
traslado de su expediente a la Unidad de Investigación y Acusación
(UIA), la cual podría iniciar un juicio que expone el excomandante
del batallón La Popa a una condena de hasta 20 años de prisión
Url : https://cuartodehora.com/2021/11/29/coronel-rmejia-el-
primer-militar-que-enfrentaria-juicio-en-jep-por-falsos-positivos/

Fonte: Latitud 435
Data: 2021-11-29
Título: Coronel (r) Hernán Mejía enfrentará juicio ante la JEP
Descrição: La Sala de Reconocimiento ordenó el traslado del 
expediente del coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez, imputado
por la Jurisdicción dentro del Caso 03, a la Unidad de 
Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. La orden de traslado se
dio luego de que el excomandante de dicha unidad militar no 
reconociera su responsabilidad en los hechos que son estudiados en
el Caso 03, subcaso Costa Caribe, que abarca lo ocurrido entre 
2002 y 2005 en el norte de Cesar y sur de La Guajira, atribuido a 
algunos integrantes del Batallón ‘La Popa’ cuando se presentaron 
como resultados operacionales legítimos los asesinatos y 
desapariciones forzadas de personas señaladas de pertenecer a las 
guerrillas, en medio de una alianza criminal entre militares y 
paramilitares.
Url : https://latitud435.com/2021/11/coronel-r-hernan-mejia-
enfrentara-juicio-ante-la-jep/      

Fonte: Comunes - Twitter
Data: 2021-11-29
Título: El uribismo habla de "presencia del Estado" pero lo único 
que hace es militarizar y luego poner peajes. Es claro que ambas 
cosas están relacionadas, las fuerzas armadas están, con estos 
gobiernos, al servicio de los privados.
Url : https://twitter.com/ComunesCol      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-11-29
Título: Cárcel para abogada que promovió tutelas para desfalcar a 
Telecom en más de 1.800 millones de pesos
Descrição: La Fiscalía General de la Nación presentó en juicio 
abundante material de prueba contra la abogada Stefanie Luz 
Córdoba Almentero, por promover mediante tutela la reclamación de 
beneficios laborales a los que no tenían derecho trabajadores de 
la extinta Telecom. El Juzgado Primero Penal del Circuito de 
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Bogotá avaló los argumentos y elementos presentados, y condenó a 
la mujer a 11 años de prisión por los delitos de: peculado por 
apropiación en favor de terceros, prevaricato por acción y 
falsedad en documento público agravado.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/11/carcel-
para-abogada-que-promovio.html      

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data: 2021-11-30 06:00
Título: Presentarán mecanismo en Colombia para evitar tragedia del
conflicto
Descrição: Bogotá, 30 nov (Prensa Latina) La justicia transicional
en Colombia presentará hoy el Mecanismo Unificado de Monitoreo de 
Riesgos del Sistema Integral para la Paz con el fin de evitar la 
tragedia vivida en Colombia durante el conflicto armado.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=492275&SEO=presentaran-mecanismo-en-colombia-para-evitar-
tragedia-del-conflicto
 
Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-11-29
Título: Honduras: Pastrana vino, vio y regresó con el ojo morado
Descrição: Mr. Pastrana quería la continuación del Gobierno 
repudiado por las grandes mayorías de hondureños. Deseaba el 
continuismo de la narcodictadura. Quería el afianzamiento de los 
saqueadores del Estado de Honduras. Así lo expresó en varias 
ocasiones, incluido en el escenario de un tal Renato 
Álvarez.Mr. Andrés Pastrana —Mr. Porque más parece norteamericano 
que colombiano—, expresidente de Colombia y como tal responsable 
de la tragedia que vive ese atormentado país, ahora en manos de 
narcotraficantes y asesinos, vino a Honduras reclutado por el 
partido del narcogobierno nacional fascista para respaldarle en su
deseo de embobar al pueblo hondureño para que votara por quienes 
se han dedicado al saqueo y la venta de esta atropellada Honduras.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27406      

Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes - Twitter
Data: 2021-11-29
Título: Mi saludo fraterno y de felicitación para la Presidenta 
electa de Honduras, Xiomara Castro Xiomara Castro, quien ha 
recibido el apoyo masivo de su pueblo para ser la primera mujer en
la jefatura del Estado y la encargada de construir un futuro de 
paz con justicia social. Éxitos.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/      

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2021-11-29
Título: Claro que podemos un establecer un sistema pensional para 
el hombre y la mujer campesina. Claro que las utilidades de las 
reservas internacionales derivadas de las exportaciones de 
productos agrarios y agroindustriales puede ayudar a financiarlo. 
Discurso en Jericó, Antioquia.
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Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-11-29
Título: La agenda de las mujeres campesinas
Descrição: La Coordinadora Nacional de las Mujeres de la Anzorc, 
continúa creciendo y posicionando su Política Institucional de 
Género en todo el país. En la agenda para 2022 está la creación de
la ruta de prevención y atención de las violencias basadas en 
género
Url : https://semanariovoz.com/la-agenda-de-las-mujeres-
campesinas/      

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data: 2021-11-30 00:40
Título: Comienza en Colombia 89 Congreso Nacional de Cafeteros
Descrição: Bogotá, 30 nov (Prensa Latina) El 89 Congreso Nacional 
de Cafeteros comenzará hoy con el lema El café de Colombia es más 
calidad y más sostenibilidad y se realizará de forma virtual.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=492271&SEO=comienza-en-colombia-89-congreso-nacional-de-
cafeteros

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Fiscalía de tribunal de paz de Colombia estudiará caso de 
militar y falsos positivos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Jurisdicción Especial de Paz 
(JEP) de Colombia ordenó el traslado del expediente del coronel 
retirado del Ejército Publio Hernán Mejía Gutiérrez a la Unidad de
Investigación y Acusación (UIA) de ese tribunal ante la negativa 
del militar de reconocer su responsabilidad en casos de falsos 
positivos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211129/tribunal-del-paz-de-
colombia-deriva-a-fiscalia-caso-de-falsos-positivos-
1118779533.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Jefe de disidencias FARC pide \paz completa\ con todos los
grupos armados de Colombia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El jefe de las disidencias de la 
extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC), Iván Márquez, afirmó en una entrevista que Colombia 
necesita una \paz completa\ que incluya al grupo que lidera, la 
guerrilla activa del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y a 
los exparamilitares.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211130/jefe-de-disidencias-
farc-pide-paz-completa-con-todos-los-grupos-armados-de-colombia-
1118792327.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
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Título: Hospitalizan al presidente del Senado de Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente del Senado de 
Colombia, el legislador oficialista Juan Diego Gómez, fue 
hospitalizado por una neumonía.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211129/hospitalizan-al-
presidente-del-senado-de-colombia-1118785162.html
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-11-29 11:19:56
Título: Cobijas, colchonetas y comida piden Embera asentados en el
Parque Nacional
Descrição: Dormir en el piso frío viene enfermando a los menores 
indígenas, uno de los niños falleció en las últimas horas.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/11/29/bogota/1638202444_97388
6.html#?ref=rss&format=simple&link=link
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