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Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-12-03
Título: Denuncian nueva desaparición de líderes sociales en 
Buenaventura
Descrição: Las organizaciones comunitarias Proceso de Comunidades 
Negras – PCN y el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano – 
CONPA denunciaron el día de ayer la desaparición de dos líderes 
sociales del territorio de la cuenca del ríoYurumanguí, 
corregimiento del municipio de Buenaventura.
Url : https://cuartodehora.com/2021/12/03/denuncian-nueva-
desaparicion-de-lideres-sociales-en-buenaventura/      

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-12-04 01:20:38
Título: Colombia. Comisión de la Verdad repudia desaparición de 
dos líderes comunitarios en Yurumanguí
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de diciembre de 2021. Los 
líderes comunitarios fueron vistos por última vez el pasado 28 de 
noviembre. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 
Convivencia y la No Repetición expresó este viernes su rechazo a 
la desaparición de dos líderes comunitarios, identificados como 
Abencio Caicedo y Edinson Valencia, en Yurumanguí, localidad 
colombiana [ ]La entrada Colombia. Comisión de la Verdad repudia 
desaparición de dos líderes comunitarios en Yurumanguí se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/03/colombia-
comision-de-la-verdad-repudia-desaparicion-de-dos-lideres-
comunitarios-en-yurumangui/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Iglesia Católica pide a Colombia que busque a dos líderes 
sociales desaparecidos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Iglesia Católica colombiana hizo 
un llamado al Gobierno central para que realice la búsqueda de dos
lideres sociales que permanecen desaparecidos desde el 28 de 
noviembre en zona rural del municipio de Buenaventura (suroeste), 
y quienes pudieron ser retenidos por grupos armados ilegales que 
operan en la zona.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211203/iglesia-catolica-pide-
a-colombia-que-busque-a-dos-lideres-sociales-desaparecidos-
1118991404.html

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-12-03
Título: Presos por protestar
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Descrição: Por: Heidy Sánchez Barreto. En las últimas semanas 
hemos asistido a un gran número de capturas a lo largo y ancho del
país, varias de ellas efectuadas en Bogotá, en las que se ha 
iniciado el proceso de judicialización de varios jóvenes que 
participaron en las actividades de protesta del paro nacional que 
tuvo lugar este año. Esto no es otra cosa que la reproducción de 
lo que las clases dominantes han hecho con toda expresión de 
movilización social a lo largo de nuestra historia: desde la 
traición a los comuneros encabezados por Galán hasta nuestros 
días, las castas dirigentes de este territorio se han dedicado a 
pactar con quienes protestan para luego traicionar esos acuerdos y
castigar después a [ ] Url : https://partido-comunista-
colombiano.blogspot.com/2021/12/presos-por-protestar.html       

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-12-02
Título: La paz es un mandato constitucional que hay que defender
Descrição: Es claro que los obstáculos a la implementación del 
acuerdo no comenzaron en la presidencia de Duque, pues los 
enemigos de la paz no solamente se agrupan bajo las banderas del 
Centro Democrático. Han sido las élites del país las que desde el 
siglo XIX han recurrido a las armas para mantenerse en el poder y 
para zanjar sus diferencias.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27418      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-12-03
Título: La amenaza de la fumigación con glifosato
Descrição: Aunque el Establecimiento no ha podido reiniciar la 
fumigación aérea con glifosato, las comunidades que subsisten de 
los cultivos de coca tienen las alarmas encendidas. La esperanza 
del campesinado cocalero es que se implemente el cuarto punto del 
Acuerdo de Paz
Url : https://semanariovoz.com/la-amenaza-de-la-fumigacion-con-
glifosato/      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-12-03
Título: La paz tras las rejas
Descrição: Los compromisos sobre la excarcelación de la población 
recluida en las cárceles no se han cumplido a cabalidad. Por eso, 
firmantes del Acuerdo de Paz que se encuentran en estado de 
reclusión exigen que se implemente lo pactado
Url : https://semanariovoz.com/la-paz-tras-las-rejas/      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-12-03
Título: Caridad con uñas
Descrição: Por Alberto Acevedo . La noticia tomó por sorpresa a no
pocos observadores de la cosa política. La administración 
norteamericana, con el presidente Biden a la cabeza, están 
dispuestos a sacar a las antiguas FARC-EP de su lista de 
organizaciones terroristas. La notificación ya se hizo al 
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Congreso, y de acuerdo a los protocolos norteamericanos, el 
anuncio es un formalismo frente al cual el Congreso no puede hacer
nada que modifique la decisión ejecutiva. Lo que queda por esperar
es cuándo se materializa la medida, que algunos medios de prensa 
de ese país vaticinan para los primeros días de diciembre. Los 
detalles fueron suministrados a la prensa el pasado martes 23 por 
el portavoz del[ ] 
Url : https://semanariovoz.com/caridad-con-unas/      

Fonte: Comunes – Retwittou – Sandra Ramírez – Comunes - 30Nov
Data: 2021-12-03
Título: Karen Abudinen, después de regalarle 70 mil millones de 
pesos a unos corruptos y dejar sin internet a los niñxs de las 
zonas rurales del país, ahora trabaja en una empresa del sector 
privado y en diciembre les va a dar regalos a los niños más pobres
y vulnerables. ¡Vea pues!
Url : https://twitter.com/ComunesCol      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-12-03
Título: Sin presentar excusa alguna, Álvaro Uribe no se presentará
a la audiencia de interrogatorio en la Florida
Descrição: Así lo dio a conocer el activista, Beto Coral, en su 
cuenta de twitter, quien afirmó: “A pesar de la orden de un Juez 
de la Florida. El señor Álvaro Uribe no se va presentar hoy a la 
audiencia de interrogatorio y descubrimiento, sin presentar excusa
alguna. Mi abogado solicitará acciones.”
Url : https://cuartodehora.com/2021/12/03/sin-presentar-excusa-
alguna-alvaro-uribe-no-se-presentara-a-la-audiencia-de-
interrogatorio-en-la-florida/     

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-12-03
Título: FSM Colombia de pronuncia: El presidente duque lanzó 
gravísima amenaza contra el pueblo colombiano
Descrição: El Heraldo, emisión digital de hoy, 02 de diciembre de 
2021, publica un reportaje efectuado al presidente de la 
república, Jefe de Estado y de Gobierno, IVÁN DUQUE MÁRQUEZ, en el
marco del Congreso Mundial de Juristas que sesionará 2 y 3 del 
corriente mes en Barranquilla. En el cual responde un conjunto de 
preguntas (¿concertadas? que combina medias verdades e 
inexactitudes completas, con una advertencia y amenaza que no 
puede ser ignorada. Pregunta el diario de propiedad del Grupo 
Char: “¿Cuál es el mensaje que Colombia espera dejar entre los 
miles de asistentes al encuentro sobre sus valores democráticos?
Que Colombia es un país grande, resiliente y dinámico, con una 
vibrante economía de mercado con sentido social; y que en el 2022 
no dejaremos que caiga en el errático camino que ha destruido a 
Venezuela y Nicaragua [ ]
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/fsm-
colombia-de-pronuncia-el-presidente.html      
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Fonte: W Radio
Data: 2021-12-04
Título: Medios de comunicación denuncian mico en Ley 
Anticorrupción
Descrição: “El artículo representa una amenaza para cualquiera que
deba denunciar posibles irregularidades”, AMI. A través de un 
comunicado la Asociación Nacional de Medios de Comunicación 
(Asomedios) y la Asociación Colombiana de Medios de Información 
(AMI) denunciaron un artículo incluido en la ponencia para segundo
debate del Proyecto de Ley Anticorrupción que “atenta contra la 
libertad de prensa”. El artículo advierte que quien cometa injuria
y calumnia en contra de funcionarios o exfuncionarios públicos que
obstruyan sus actividades públicas, incurrirá en prisión de 
sesenta a ciento veinte meses y una multa mil quinientos salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún 
beneficio o subrogado penal.
Url : https://www.wradio.com.co/2021/12/04/medios-de-comunicacion-
denuncian-mico-en-ley-anticorrupcion/      

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data:2021-12-04 00:30
Título: Coproducción colombo-argentina distingue Festival de Cine 
en Cuba
Descrição: La Habana, 4 dic (Prensa Latina). La coproducción 
colombo-argentina “Como el cielo después de llover” (2020), a 
cargo de la joven directora, Mercedes Gaviria, distingue hoy la 
sección Cinemateca Latinoamericana en el 42 Festival Internacional
de Cine de La Habana.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=493341&SEO=coproduccion-colombo-argentina-distingue-
festival-de-cine-en-cuba

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-12-04 01:11:45
Título: Colombia. Ataques del Ejército en el Catatumbo son cada 
vez más cerca de la población
Descrição: Resumen Latinoamericano, Colombia Informa, 3 de 
diciembre de 2021. En inmediaciones del corregimiento Filogringo, 
en pleno corazón del Catatumbo, este sábado 27 de noviembre se 
presentó un enfrentamiento el ejército y un grupo armado presente 
en el territorio. Allí conviven el Ejército de Liberación Nacional
y el Frentre 33 de las disidencias de las antiguas [ ]La entrada 
Colombia. Ataques del Ejército en el Catatumbo son cada vez más 
cerca de la población se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/03/colombia-
ataques-del-ejercito-en-el-catatumbo-son-cada-vez-mas-cerca-de-la-
poblacion/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Colombia anuncia $43 millones para sustitución de cultivos
de coca
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Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Colombia, primer productor mundial 
de cocaína, destinará 43 millones de dólares (170.000 millones de 
pesos) para programas de sustitución voluntaria de cultivos de 
coca, informó el Gobierno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211203/colombia-anuncia-43-
millones-para-sustitucion-de-cultivos-de-coca-1118982334.html
 
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/funcionario-
de-la-onu-habla-del-proceso-de-paz-636597
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-12-04 05:09:38
Título: AMI y Asomedios denuncian mico en ley anticorrupción
Descrição: Alertan sobre artículo que afecta la libertad de prensa
y la denuncia ciudadana.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/ami-y-asomedios-
denuncian-mico-en-ley-anticorrupcion-636786
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-12-04 05:00:00
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-vez-
colombia-vota-este-domingo-los-consejos-municipales-de-juventud-
636611
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-12-03 13:04:36
Título: Este domingo se elegirán a los 307 consejeros locales de 
juventud
Descrição: Se prevé la participación de cerca de 2 millones de 
personas entre los 14 a 28 años
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/12/03/bogota/1638553931_49943
5.html#?ref=rss&format=simple&link=link
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-12-03 12:38:47
Título: La Primera Línea de San Cristóbal entregó sus escudos como
símbolo de paz
Descrição: Estos 25 jóvenes buscan un representante que los ayude 
a llevar sus propuestas al Congreso.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/12/03/bogota/1638552179_73047
6.html#?ref=rss&format=simple&link=link
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Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-12-03
Título: Agradece Cuba llamado de Grupo de Puebla contra bloqueo
Descrição: La Habana.- El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, 
agradeció hoy al Grupo de Puebla por su llamado al cese definitivo
del bloqueo y la injerencia de Estados Unidos sobre el país 
caribeño. En un mensaje publicado en Twitter, el titular de 
Relaciones Exteriores saludó el pronunciamiento de la organización
en contra de las acciones desestabilizadoras y el reconocimiento a
los aportes de la ciencia y la medicina cubanas contra la Covid-
19.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/agradece
-cuba-llamado-de-grupo-de.html      
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