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Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-12-02
Título: Asesinan a líder juvenil indígena en Tumaco, Nariño
Descrição: No se detiene la violencia contra los líderes sociales
en Colombia. Este jueves, se conoció que el líder indígena de la
comunidad awá, identificado como Jhon Mario García, fue asesinado
en en zona rural de Tumaco, Nariño. Según las primeras versiones
de los hechos, el joven indígena habría sido obligado a subir a un
auto por los hombres armados y luego de eso eso, su cuerpo fue
encontrado en el sector de El Pinde, en la vía que comunica Tumaco
y Pasto.
Url : https://cuartodehora.com/2021/12/02/asesinan-a-liderjuvenil-indigena-en-tumaco-narino/
Fonte: El Espectador
Data: 2021-12-02
Título: Primera línea acude a la CIDH buscando protección:
“Quieren silenciarnos”
Descrição: Los Escudos Azules, una primera línea nacida en Bogotá
en 2019, pidió medidas cautelares en esta instancia. Dicen que han
sido víctimas de agresiones, estigmatización y montajes….Escudos
Azules nació en 2019, tras la muerte de Dilan Cruz a manos de un
agente del Esmad
Url : https://www.elespectador.com/judicial/primera-linea-acude-ala-cidh-buscando-proteccion-quieren-silenciarnos/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-12-02
Título: «El acuerdo de paz es el camino correcto»
Descrição: El último comandante del Estado Mayor de las FARC-EP y
hoy presidente del partido Comunes habla sobre la implementación,
los retos de la justicia transicional y la difícil realidad en los
territorios que por un momento acariciaron la paz pero que hoy
viven de nuevo en el conflicto. Insiste en que el uribismo no ha
podido hacer trizas el proceso y que el estallido social es
producto de un nuevo momento político que provocó el Acuerdo
Url : https://semanariovoz.com/el-acuerdo-de-paz-es-el-caminocorrecto/
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-12-02
Título: Continúan amenazas y persecuciones contra integrante del
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, CSPP. “Denunciamos
ante la opinión pública las amenazas de las que ha sido víctima,
el integrante de nuestra organización, JUAN DAVID RIVERA”.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast

Fonte: Comunes
Data: 2021-12-02 21:47:02
Título: Política Pública Nacional LGBTI: una deuda que sigue
pendiente
Descrição: Por: Sandra Ramírez /@SandraComunes Senadora Partido
Comunes El artículo 13 de la Constitución Nacional de Colombia
establece que “todas las personas nacen libres e iguales ante la
ley, por lo que recibirán la misma protección y trato de las
autoridades y disfrutarán de los mismos derechos, oportunidades y
libertades sin ningún tipo de discriminación por [ ]
Url :https://partidocomunes.com.co/2021/12/02/politica-publicanacional-lgbti-una-deuda-que-sigue-pendiente/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-12-02
Título: A interrogatorio en la Florida es convocado Álvaro Uribe
Velez
Descrição: Según lo dio a conocer el activista político, exiliado
en los Estados Unidos, Beto Coral, en su cuenta de twitter, el
expresidente Álvaro Uribe Velez debe presentarse a un
contrainterrogatorio via zoom mañana 3 de diciembre ante los
tribunales de la Florida. Luego de que en julio de este año el
expresidente Uribe, interpusiera una demanda contra Beto Coral,
por las declaraciones vía twitter del activista, en el que por
medio de un video acusó a Álvaro Uribe Vélez de ser el Comandante
Máximo de las Águilas Negras y del Clan del Golfo, la defensa del
acusado respondió citando a Uribe a un interrogatorio por parte de
las autoridades de La Florida, Estados Unidos. Dicho
interrogatorio ha sido dilatado por diversas circunstancias
durante estos meses, entre las que se destaca, según Beto Coral,
que los documentos solicitados por la defensa de Coral han sido
negados por el expresidente alegando que dicha información es
clasificada y privilegiada.
Url : https://cuartodehora.com/2021/12/02/a-interrogatorio-en-laflorida-es-convocado-alvaro-uribe-velez/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-12-02
Título: Ante la Comisión de la Verdad ex coronel cuestiona la
formación militar y reconoce los falsos positivos
Descrição: “Nunca nos hablaban de derechos humanos. El que dictara
esa academia era izquierdoso” afirmó el ex coronel Luis Fernando
Borja en el evento realizado por la Comisión de la Verdad, en el
que se desarrollaba la contribución y reconocimiento de
responsabilidades por parte de los miembros de la fuerza pública.
En el evento varios militares que han aceptado responsabilidad en
el caso de los llamados “Falsos Positivos”, atribuyeron las
consecuencias a la instrucción militar, la formación de los
uniformados y los altos mandos de la institución. Tal fue el caso
del ex coronel y ex comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de
Sucre, Luis Fernando Borja, quien en octubre reconoció que bajo su
mando ordenó el asesinato de 57 personas para presentarlas como
guerrilleros dados de baja en combate. Borja hace nuevamente [ ]

Url : https://cuartodehora.com/2021/12/02/ante-la-comision-de-laverdad-ex-coronel-cuestiona-la-formacion-militar-y-reconoce-losfalsos-positivos/
Fonte: Desde Abajo
Data: 2021-12-02
Título: La CCEEU pide garantías al Estado para el ejercicio de la
defensa de DDHH de Alberto Yepes Palacio
Descrição: La Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos
(CCEEU), plataforma que aglutina a 285 organizaciones sociales y
defensoras de derechos humanos, denuncia ante la comunidad
nacional e internacional los reiterados actos de inteligencia
ilegal y espionaje de las que ha venido siendo objeto en los
últimos meses la sede de la CCEEU, y en especial, el coordinador
del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho
Humanitario, Alberto Yepes Palacio, por desconocidos, pero, al
parecer, también por la propia Unidad Nacional de Protección, en
adelante UNP.
Url : https://www.desdeabajo.info/colombia/item/43990-la-cceeupide-garantias-al-estado-para-el-ejercicio-de-la-defensa-de-ddhhde-alberto-yepes-palacio.html
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-12-02
Título: Fiscalía citó a Andrés Escobar a imputación de cargos por
disparar a manifestantes en Cali durante el Paro Nacional
Descrição: Andrés Escobar, el hombre del arma en Ciudad Jardín que
disparó contra los manifestantes, tendría que responder por
tortura, usurpación de funciones públicas y prevaricato, entre
otros.
Sebastián Caballero, abogado de víctimas solicitará medida de
aseguramiento contra el que se dice llamar «empresario».
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/fiscalia-cito-aandres-escobar-a-imputacion-de-cargos-por-disparar-amanifestantes-en-cali-durante-el-paro-nacional/
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-02
Título: ¡Óigase bien! El más reciente informe de transparenciaco
dice que en los últimos 5 años la institución donde más se han
presentado hechos de: -Corrupción. -Narcotráfico. -Abusos. Desviación de recursos y -Beneficios propios. Ha sido en la Fuerza
Pública (Ejército y Policía) .
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: W Radio
Data: 2021-12-02
Título: Que no se vaya con la verdad: Piedad Córdoba pide a JEP
intervenir sobre ‘Otoniel’
Descrição: Durante su contribución ante la Comisión de la Verdad,
la excongresista solicitó que se evite que el excomandante del
Clan del Golfo sea extraditado sin ser escuchado.

Url : https://www.wradio.com.co/2021/12/02/que-no-se-vaya-con-laverdad-piedad-cordoba-pide-a-jep-intervenir-sobre-otoniel/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data: 2021-12-02 21:12
Título: Magisterio de Colombia exige al gobierno cumplir acuerdos
Descrição: Bogotá, 2 dic (Prensa Latina) La Federación Colombiana
de Trabajadores de la Educación (Fecode) exigió hoy al gobierno de
Iván Duque, cumplir con los acuerdos pactados de 2019.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=493072&SEO=magisterio-de-colombia-exige-al-gobiernocumplir-acuerdos
Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-12-02
Título: Repensando el futuro a través del alimento
Descrição: El sistema agroalimentario actual tiene su eje en las
desigualdades sociales que afectan tanto a los productores
agroecológicos como a los consumidores. Fortalecer el circuito de
producción, circulación y consumo directo a través de la economía
popular y el comercio justo puede ser una salida a la crisis
social y económica actuales. Por eso la generación de herramientas
que nos inviten a reflexionar sobre nuestras prácticas y
representaciones cotidianas tiene un valor preponderante para la
acción individual y colectiva.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27421
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-12-02
Título: ¡Volvimos con alegría!
Descrição: Bajo un sol radiante que se mantuvo fiel durante todo
el día sobre la ciudad capitalina, se llevó a cabo el 35 festival
del semanario VOZ. Cerca de cuatro mil personas vivieron el
rencuentro artístico, político y cultural en medio de vivas a la
paz y a la unidad que se construye en el Pacto Histórico
Url : https://semanariovoz.com/volvimos-con-alegria/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Manifestantes víctimas de represión en Colombia pedirán
cárcel para policías y civiles
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Las víctimas de abuso policial en
las protestas realizadas en la ciudad colombiana de Cali
(suroeste) en contra del Gobierno pedirán prisión para dos
policías y un grupo de civiles, reveló el abogado Elmer Montaña a
Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211202/manifestantesvictimas-de-represion-en-colombia-pediran-carcel-para-policias-yciviles-1118936790.html
Fonte: HispanTV
Título: EEUU envía 20 blindados a Colombia para reforzar frontera
con Venezuela

Descrição: Estados Unidos ha donado veinte vehículos blindados al
Ejército Nacional de Colombia para que los use ante “las amenazas”
en la frontera con Venezuela.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/513224/eeuuvehiculos-militares-frontera-venezuela
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Película colombiana Los conductos prestigia agenda fílmica
en Cuba
Descrição: 3 de diciembre de 2021,
1:15La Habana, 3 dic (Prensa
Latina) Elogiada por la crítica en su recorrido por circuitos
fílmicos internacionales, la cinta Los conductos, del colombiano
Camilo Restrepo llega hoy a pantallas de esta capital, como parte
del Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=493107&SEO=pelicula-colombiana-los-conductos-prestigiaagenda-filmica-en-cuba
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comisión de la Verdad en Colombia escuchó informe de
Piedad Córdoba
Descrição: 2 de diciembre de 2021,
21:31Bogotá, 2 dic (Prensa
Latina) La Comisión de la Verdad escuchó hoy en una segunda sesión
de entrevista a la exsenadora Piedad Córdoba, quien presentó un
informe sobre la persecución política a la oposición en Colombia,
de la cual es víctima.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=493074&SEO=comision-de-la-verdad-en-colombia-escuchoinforme-de-piedad-cordoba
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Magisterio de Colombia exige al gobierno cumplir acuerdos
Descrição: 2 de diciembre de 2021,
21:12Bogotá, 2 dic (Prensa
Latina) La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación
(Fecode) exigió hoy al gobierno de Iván Duque, cumplir con los
acuerdos pactados de 2019.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=493072&SEO=magisterio-de-colombia-exige-al-gobiernocumplir-acuerdos
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Coronel retirado de Colombia enfrentará juicio por negar \
falsos positivos\
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El coronel retirado del Ejército
colombiano Juan Carlos Figueroa irá a juicio ante el tribunal de
paz, informó la entidad, por negar su participación en ejecuciones
extrajudiciales de civiles que fueron presentados posteriormente
como guerrilleros muertos en combate.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211202/coronel-retirado-decolombia-enfrentara-juicio-por-negar-falsos-positivos1118949529.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-12-02 23:32:13
Título: Ecología social. Zara, una de las empresas responsables de
la deforestación de la Amazonía
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2021. Foto:
Fuegos detectados en la amazonia entre el 14 y el 22 de agosto de
2019. (NASA) Zara, compañía del grupo Inditex, aparece en un
informe publicado esta semana sobre la responsabilidad de las
grandes marcas de ropa en la deforestación de la Amazonía, un
proceso que desde [ ]La entrada Ecología social. Zara, una de las
empresas responsables de la deforestación de la Amazonía se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/02/ecologiasocial-zara-una-de-las-empresas-responsables-de-la-deforestacionde-la-amazonia/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-12-02 22:07:50
Título: Covid-19. Países aumentan restricciones ante variante
Ómicron
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2021. La
Organización Mundial de la Salud confirmó este miércoles la
presencia de la variante Ómicron en al menos 23 países. &#124,
Foto: EFE Los países vuelven a cerrar fronteras e imponer
restricciones con determinadas regiones ante la amenaza de
propagación. Ante el incremento de casos de contagios con la [ ]La
entrada Covid-19. Países aumentan restricciones ante variante
Ómicron se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/02/covid-19paises-aumentan-restricciones-ante-variante-omicron/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-12-02 19:48:09
Título: Colombia. Andrés Escobar sería imputado por 8 delitos y no
por paramilitarismo urbano
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2021. El
abogado Elmer José Montaña, que representa los intereses de varios
de los jóvenes asesinados en la ciudad de Cali durante el Paro
Nacional, informó este 1 de Diciembre que en los próximos días se
daría la imputación en contra de Andrés Escobar y 16 personas más,
entre [ ]La entrada Colombia. Andrés Escobar sería imputado por 8
delitos y no por paramilitarismo urbano se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/02/colombiaandres-escobar-seria-imputado-por-8-delitos-y-no-porparamilitarismo-urbano/
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-12-03 06:13:27
Título: ‘La reincorporación de excombatientes es una necesidad
para el país’: ONU
Descrição: Raúl Rosende, jefe de Verificación de la Misión de
Verificación de la ONU, habló del proceso de paz.

Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/funcionariode-la-onu-habla-del-proceso-de-paz-636597
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-12-03 06:05:58
Título: Por 1.ª vez Colombia vota este domingo los Consejos
Municipales de Juventud
Descrição: Este domingo 5 de diciembre se llevarán a cabo estos
comicios.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/por-1-vezcolombia-vota-este-domingo-los-consejos-municipales-de-juventud636611
Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2021-12-02 20:45:54
Título: ‘Hezbolá no es un grupo terrorista’: embajador de Irán en
Colombia
Descrição: El diplomático dijo que las sanciones de EE. UU. han
afectado las relaciones con nuestro país.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/entrevista-con-elembajador-de-iran-mohammad-ali-ziaei-636454

