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Fonte: teleSURtv.net
Data: 2021-12-01
Título: Colombia reporta 160 lideres sociales asesinados en el
2021
Descrição: Indepaz denunció el asesinato de Jhon Mario Garcá
Guanga en una zona del municipio de Tumaco, en el departamento de
Nariño.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-ciento-sesentalideres-sociales-asesinados-20211201-0034.html
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-12-01
Título: Asesinan al líder juvenil John Alexander Sierra en Tuluá,
Valle del Cauca
Descrição: En las últimas semanas fue silenciada la voz de otro
líder social en Colombia. Se trata de John Alexander Sierra,
líder juvenil campesino que lideraba varios proyectos productivos
en su comunidad, quien fue asesinado, en el municipio de Túlua,
Valle del Cauca. El joven de 26 años era reconocido por su trabajo
en el campo, su espíritu crítico y su firmeza para denunciar las
injusticias. Sin embargo, el pasado 24 de noviembre, su cuerpo fue
hallado con varias heridas de arma de fuego. «De forma incansable
buscó potenciar sus sueños y hacerle frente al olvido del campo y
de los jóvenes a través de la materialización de alternativas
productivas para su familia y comunidad», recuerda el Centro de
Investigación y Educación Popular (CINEP / PPP), el Instituto
Mayor Campesino (IMCA) y el Servicio Jesuita para Refugiados
(JRS).
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/asesinan
-al-lider-juvenil-john.html
Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-12-01
Título: Masacre en el páramo de La Sarna, prohibido olvidar
Descrição: Hace 20 años la barbarie golpeó en Boyacá. Esta masacre
fue cometida conjuntamente con miembros de la Fuerza Pública
quienes no solo facilitaron el paso de los paramilitares, sino que
además, entregaron parte de las armas con las que ejecutaron a las
víctimas. Estos hechos se encuentran aún en la impunidad, al no
ser juzgados todos los responsables.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27416
Fonte: W Radio
Data: 2021-12-02
Título: El soldado que destapó la “olla podrida” de los falsos
positivos de Dabeiba

Descrição: La W conoció en exclusiva la confesión del soldado que
ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) destapó la “olla
podrida” de los falsos positivos en el cementerio Las Mercedes de
Dabeiba (Antioquia), quien reveló que conocía exactamente el lugar
en el que habían sido enterradas las víctimas y con sus propios
dedos señaló ante los magistrados las zonas donde en su presencia
fueron llevados a tierra los muertos.
Además, confesó la forma macabra en la que fueron asesinados los
civiles, la manipulación de la escena del crimen, así como la ley
del silencio que imperó entre 2005 y 2006 en el Batallón
Contraguerrillas 79, adscrito a la Brigada Móvil 11.
Url : https://www.wradio.com.co/2021/12/01/el-soldado-que-destapola-olla-podrida-de-los-falsos-positivos-de-dabeiba/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-12-01
Título: Colombia merece pasar la página: víctimas de falsos
positivos en Casanare
Descrição: Éste miércoles 10 de noviembre se realizó en Yopal
Casanare, el Encuentro por la Verdad: ‘Reconocimiento de
responsabilidades sobre las ejecuciones extrajudiciales en
Casanare’. Este espacio para la reconciliación contó contó con la
participación de cinco familiares de víctimas de ejecuciones
extrajudiciales y dos miembros retirados de la fuerza pública y
uno activo, quienes reconocieron responsabilidades y aportaron
voluntariamente, sus testimonios, en el proceso de dar a conocer
la verdad para entender por qué pasó lo que pasó en medio del
conflicto armado colombiano.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/colombia-merecepasar-la-pagina-victimas-de-falsos-positivos-en-casanare/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-12-01
Título: Oposición rechaza ascensos de oficiales de las Fuerza
Pública
Descrição: Este miércoles, los senadores de la oposición Antonio
Sanguino, Iván Cepeda y Feliciano Valencia se opusieron al ascenso
de 18 integrantes de la Fuerza Pública, que aprobó en primer
debate la Comisión Segunda del Senado.
Por está razón, se retiraron de la votación tras presentar tres
constancias en las ponen en entredicho los ascenso de los
oficiales. Pues, según ellos, 18 oficiales están siendo
investigados por diferentes escándalos de corrupción,
falsificación de documento público, entre otros escándalos que los
mantiene con investigación preliminar.
Url : https://cuartodehora.com/2021/12/01/oposicion-rechazaascensos-de-oficiales-de-las-fuerza-publica/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-12-01
Título: “El Acuerdo de Paz no solo buscaba silenciar las armas”,
Guterres

Descrição: La comunidad internacional respalda el Acuerdo y llama
a un cumplimiento real de lo pactado, que se traduce en inversión
social y finalización de los asesinatos de excombatientes y
líderes y lideresas sociales
Url : https://semanariovoz.com/el-acuerdo-de-paz-no-solo-buscabasilenciar-las-armas-guterres/
Fonte: El Heraldo
Data: 2021-12-01
Título: Revocan la libertad de Diego Cadena y le ordenan casa por
cárcel
Descrição: El juez 43 Penal del Circuito de Bogotá vuelve a enviar
a Diego Cadena a casa por cárcel tras revocarle su libertad.
Cadena, exabogado del expresidente Álvaro Uribe, es señalado en el
caso de los presuntos falsos testigos contra el senador Iván
Cepeda, del Polo Democrático.
Url : https://www.elheraldo.co/colombia/revocan-la-libertad-dediego-cadena-y-le-ordenan-casa-por-carcel-869849
Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-12-01
Título: Rechazan presencia de multinacionales mineras en el Tolima
Descrição: La comunidades indígenas del Tolima, fijamos nuestra
posición organizativa y política frente a la intervención en
nuestros territorios del Sur del Tolima de las multinacionales
PAREX- RESOURCES INC. y HOCOL.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27417
Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-12-01
Título: Para enfrentar la crisis climática, se deben erradicar los
fertilizantes químicos
Descrição: Tras 50 años de uso desenfrenado. Una eliminación
global en el uso de fertilizantes nitrogenados sintéticos también
debe estar acompañada por una eliminación de la ganadería
industrial. La producción de alimentos para animales, así como la
producción de carne y de lácteos, no sólo son un importante
impulso del uso de fertilizantes nitrogenados sintéticos, sino que
también son una enorme fuente de emisiones de gases con efecto de
invernadero y causa de la destrucción de bosques y biodiversidad.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27414
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2021-12-01
Título: Claro que Colombia puede llegar a 15 millones de turistas
si hace la paz y claro que podemos exportar energía limpia, solo
usando el sol y los vientos de la Guajira.
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Caracol Radio
Data: 2021-12-01
Título: Joe Biden no vendrá a Colombia en diciembre

Descrição: “El presidente Biden iba a venir el 12 y 13, nos
pidieron aplazar posiblemente hasta enero porque con
el ómicron han resuelto no salir por ahora de los Estados Unidos”,
aseguró la vicepresidenta a medios de comunicación en Cartagena.
Fuentes de la Casa Blanca también confirmaron a Caracol Radio que
el viaje no había sido confirmado.
Url
:https://caracol.com.co/radio/2021/12/01/politica/1638334883_00625
7.html
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-01
Título: ¿Entonces se canceló un viaje que desde la Casa Blanca
nunca estuvo confirmado? ¡Vaya, vaya! Qué vergüenza este Gobierno.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-12-02 01:08:06
Título: Colombia. Imputan a 3 policías por masacre 3 de mayo en
Siloé
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de diciembre de 2021. Siloé.
Fotografía France 24. El primero de diciembre había sido el día
fijado por el Juez Penal Municipal con funciones de Control de
Garantías de Cali para la primera audiencia de imputación contra
cargos oficiales de la policía por la masacre de Siloé, ocurrida
el pasado 3 de [ ]La entrada Colombia. Imputan a 3 policías por
masacre 3 de mayo en Siloé se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/01/colombiaimputan-a-3-policias-por-masacre-3-de-mayo-en-siloe/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Unidad de Búsqueda de Colombia halla 3 cuerpos de posibles
víctimas del conflicto armado
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Unidad de Búsqueda de Personas
dadas por Desaparecidas (UBPD) de Colombia indicó que recuperó
tres cuerpos que pueden corresponder al de personas desaparecidas
hace 34 años en el departamento de Santander (nordeste), en el
marco del conflicto armado interno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211202/unidad-de-busqueda-decolombia-halla-3-cuerpos-de-posibles-victimas-del-conflictoarmado-1118886208.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Víctimas de violencia en Colombia piden al Senado
suspender ascenso de algunos militares
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Movimiento Nacional de Víctimas
de Crímenes de Estado (Movice) de Colombia llamó al Senado de la
República a suspender los ascensos de miembros de la Fuerza
Pública y militares, debido a que algunos de ellos podrían estar

involucrados en la comisión de graves violaciones a los derechos
humanos y recientes casos de corrupción.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211201/victimas-de-violenciaen-colombia-piden-al-senado-suspender-ascenso-de-algunosmilitares-1118883322.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Justicia de Colombia revoca libertad a abogado de
expresidente Uribe
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Un juzgado de Bogotá revocó la
libertad que le fue concedida en octubre al abogado Diego Cadena,
exdefensor del exsenador y expresidente Álvaro Uribe y quien es
procesado por presunto soborno a testigos y fraude procesal.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211201/justicia-de-colombiarevoca-libertad-a-abogado-de-expresidente-uribe-1118875498.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Un lustro de paz filmado por las antiguas FARC
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Un documental que narra de manera
anecdótica los primeros cinco años tras la firma del Acuerdo de
Paz en Colombia es la nueva apuesta audiovisual del partido de
izquierda Comunes (antes FARC) para mostrar al mundo los avances y
los asuntos pendientes por implementar.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211201/un-lustro-de-pazfilmado-por-las-antiguas-farc-1118873909.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-12-01 21:08:48
Título: Ecología Social. Nuestro único planeta acechado por la
geoingeniería, más combustibles fósiles y agricultura digital
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de diciembre de 2021. La
amenaza que plantea el cambio climático a la existencia del
planeta y sus habitantes se desarrolla imparable y es reconocida
por los pueblos de todo el mundo. Hay un clamor porque los
gobiernos lo enfrenten eficazmente y sin embargo, la COP26
concluyó en Glasgow con poco más [ ]La entrada Ecología Social.
Nuestro único planeta acechado por la geoingeniería, más
combustibles fósiles y agricultura digital se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/01/ecologiasocial-nuestro-unico-planeta-acechado-por-la-geoingenieria-mascombustibles-fosiles-y-agricultura-digital/
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-12-02 05:22:10
Título: ‘Fecha para visita de Biden aún no se ha concretado’:
Canciller
Descrição: Para las fechas del 12 y 13 de diciembre no se tienen
programadas visitas presidenciales, afirmó.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/visita-de-joebiden-a-colombia-aun-no-se-ha-concretado-636268

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-12-01
Título: Liberada la prisionera palestina más antigua en cárceles
israelíes
Descrição: Una futura novia, víctima de una detención ilegal y un
falso encarcelamiento israelí, ha sido finalmente liberada tras
pasar siete años en la prisión de Damon. Amal Taqatqa, la
prisionera palestina que más tiempo ha permanecido en prisión,
fue liberada por las autoridades de ocupación israelíes tras
haber estado privada de libertad durante siete años.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/liberada
-la-prisionera-palestina-mas.html

