
Noticias – Colombia - 06/12/2021

Fonte: Blu Radio
Data: 2021-12-05
Título: Petro se dispara en intención de voto: lidera en todos los
escenarios, según Invamer
Descrição: El candidato presidencial Gustavo Petro se dispara en 
la intención de voto, según la más reciente encuesta de Invamer, 
realizada para Noticias Caracol y BLU Radio. El jefe de 
la Colombia Humana lidera en todos los escenarios propuestos por 
la encuesta, que mide, además, la intención de voto en las 
consultas. Gustavo Petro: 42,1% , Sergio Fajardo: 18,9% , Rodolfo 
Hernández: 13,8% , Óscar Iván Zuluaga: 12,7% , Federico Gutiérrez:
11,4% , Voto en blanco: 1,2%
Url : https://www.bluradio.com/politica/petro-se-dispara-en-
intencion-de-voto-lidera-en-todos-los-escenarios-segun-invamer       

Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-05
Título: Los resultados de la encuesta Invamer, Noticias Caracol y 
Blu Radio evidencian que Colombia cambió y tiene marcada 
preferencia por las candidaturas presidenciales comprometidas con 
la paz, la justicia social y la protección del medio ambiente. El 
discurso de la guerra se agotó.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-12-04
Título: “Ha llegado su hora”: Águilas Negras amenazan de muerte a 
líderes del Pacto Histórico
Descrição: Por medio de un panfleto firmado por las “Aguilas 
Negras”, este sábado denunciaron que fueron amenazados de muerte 
varios de los líderes del Pacto Histórico, entre ellos los 
precandidatos presidenciales Gustavo Petro y Francia Márquez. La 
denuncia fue hecha desde la cuenta de Twitter de la representante 
a la Cámara, María José Pizarro, quien aparece en la lista 
amenazados, junto al senador Iván Cepeda, la concejal de 
Bogotá Heidy Ruiz, entre otros líderes. “Hemos sido amenazados de 
nuevo de muerte, el nuevo panfleto incluye mi nombre y el mis 
compañeros del Pacto Histórico”, escribió la congresista, quien 
además le pidió a la Fiscalía General que identifique a quienes 
están detrás del panfleto. 
Url : https://cuartodehora.com/2021/12/04/ha-llegado-su-hora-
aguilas-negras-amenazan-de-muerte-a-lideres-del-pacto-historico/      

Fonte: teleSURtv.net
Título: Grupo de Puebla expresa solidaridad con líderes 
colombianos amenazados
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Descrição: Exigimos garantás para su vida, su ejercicio 
legislativo y participación en la carrera electoral, subrayó el 
Grupo de Puebla.
Url :http://www.telesurtv.net/news/grupo-puebla-solidaridad-
lideres-colombianos-amenazados-20211206-0002.html

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-12-0
Título: Asesinado Oscar Iván Londoño, exalcalde de Alcalá
Descrição: Óscar Iván Londoño Galvis, exalcalde de Alcalá en el 
Valle del Cauca fue asesinado en la tarde de éste viernes 3 de 
diciembre
Oscar Iván Londoño de 42 años de edad, era ingeniero civil de 
profesión y fue alcalde de Alcalá en el periodo 2007-2011. Londoño
Galvis era primo de la actual alcaldesa de Alcalá Gloria Estella 
Raigoza e hijo del exnotario de este mismo municipio Guillermo 
Londoño, ya fallecido. En los hechos ocurridos en el sector de la 
Palmilla, en la vía que une a Pereira con el departamento del 
Valle, resultó herida otra persona que se encontraba en el 
vehículo en que fue atacado a tiros el exalcalde, confirmaron las 
autoridades. Según fuentes extraoficiales, en ese mismo sector 
había un pare y siga. Varios sujetos que se movilizaban en otro 
vehículo serían los responsables.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/asesinado-oscar-ivan-
londono-exalcalde-de-alcala/      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-12-04
Título: Piden investigar 80 455 desapariciones forzadas en 
Colombia
Descrição: El Colectivo Orlando Fals Borda ha pedido a la 
Jurisdicción Especial para la Paz abrir un macrocaso para los 
Llanos Orientales con énfasis en la situación territorial y con la
presunta responsabilidad de agentes de Estado y grupos 
paramilitares.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27424      

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-05
Título: Hoy se cumplen 93 años de La Masacre de las Bananeras 
perpetrada en Ciénaga, Magdalena, por Ejército Nacional y ordenada
por el Gobierno de Miguel Abadía Méndez. Más de 1800 trabajadores 
fueron asesinados por exigir condiciones dignas y garantías para 
sus derechos.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-12-05
Título: El delito de ser Primera Línea
Descrição: Kevin Siza Iglesias. Cerca de 200 dirigentes de todo el
país están siendo investigados y acusados por la Fiscalía de 
pertenecer a las organizaciones que emergieron en el reciente Paro
Nacional, criminalizando las múltiples, creativas y diversas 
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formas de resistencia juvenil. El estallido social que se desató 
en Colombia desde el pasado 28 de abril, hora cero de inicio del 
paro nacional convocado por las centrales obreras y movimientos 
sociales del país, reabrió un frente de batalla del bloque de 
poder dominante contra el campo popular: El poder judicial en 
franca y abierta persecución y criminalización contra quienes 
participaron de las jornadas de movilización, defensores de 
derechos humanos, dirigentes sociales, militantes de las 
izquierdas e integrantes de las Primeras Líneas.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/el-
delito-de-ser-primera-linea.html      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-12-05
Título: En deuda con el campesinado
Descrição: Los puntos sobre Reforma Rural Integral y Solución al 
Problema de las Drogas Ilícitas son dos de los contenidos 
transformadores del Acuerdo de Paz que buscan saldar la deuda 
social con el campesinado. Sin embargo, el balance de la 
implementación es negativo.
Url : https://semanariovoz.com/en-deuda-con-el-campesinado/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-12-05
Título: Denuncian afectaciones socioambientales por parte de 
multinacionales aguacateras en el Quindío
Descrição: Por medio de un video, la senadora de la bancada 
decentes, Aida Avella, y el diputado del Quindío, Luis Carlos 
Serna, denunciaron que en el cerro el castillo, en el municipio de
Salento, la aplicación del glifosato, por parte de una 
multinacional aguacatera, está  produciendo graves daños 
ambientales y sociales. “Contrario a lo que afirman, que hacen un 
trabajo de carácter orgánico y que es una producción limpia, lo 
que vemos es la evidencia de la aplicación del glifosato ”declaró 
el diputado. Dicha aplicación del glifosato se da en el predio de 
la multinacional, sin embargo, esta se encuentra sobre una 
bocatoma abastecedora de agua para el municipio.
Url : https://cuartodehora.com/2021/12/05/denuncian-afectaciones-
socioambientales-por-parte-de-multinacionales-aguacateras-en-el-
quindio/  

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-12-04
Título: Para quienes quieren ver al Pacto Histórico dividido: 
malas noticias, estamos unidos y fortaleciéndonos. La deliberación
democrática de nuestras diferencias así lo demuestra. No somos un 
rebaño, somos una poderosa convergencia que se prepara para 
gobernar.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-12-05

https://twitter.com/IvanCepedaCast
https://semanariovoz.com/en-deuda-con-el-campesinado/
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/el-delito-de-ser-primera-linea.html
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/el-delito-de-ser-primera-linea.html
https://cuartodehora.com/2021/12/05/denuncian-afectaciones-socioambientales-por-parte-de-multinacionales-aguacateras-en-el-quindio/
https://cuartodehora.com/2021/12/05/denuncian-afectaciones-socioambientales-por-parte-de-multinacionales-aguacateras-en-el-quindio/
https://cuartodehora.com/2021/12/05/denuncian-afectaciones-socioambientales-por-parte-de-multinacionales-aguacateras-en-el-quindio/


Título: Dragoneantes del INPEC en ‘La Tramacúa’ permitían el 
ingreso de celulares, wisky y droga a cambio de millonarias sumas 
de dinero
Descrição: En el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de 
Control de Garantías de Valledupar se llevó a cabo la audiencia de
imputación de cargos en contra de los siete dragoneantes del INPEC
capturados en Valledupar y Florencia, Caquetá, por presuntamente 
permitir el ingreso de celulares, wisky, droga y demás elementos a
la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, ‘La 
Tramacúa’ a cambio de dineros. Según la investigación de la 
Fiscalía Uno Especializada Adscrita al Gaula del Cesar contra la 
Extorsión, con los celulares que ingresaban a centro de reclusión 
realizaban extorsiones y generaban temor en la población del Cesar
y La Guajira.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/dragonea
ntes-del-inpec-en-la-tramacua.html       

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-12-06 08:59:42
Título: Economía. ¿Lograrán evitar el Banco Mundial y el FMI la 
tercera ola de la recesión?
Descrição: Por Germán Gorriaz López. Resumen Latinoamericano, 6 de
diciembre de 2021. Según la OIT, desde el 2009 habría 10 millones 
de desempleados más en el mundo y para el 2.022, el número total 
de desempleados sería de 198 millones (5% de la población activa),
aunado con un déficit de 75.000 millones de dólares en los [ ]La 
entrada Economía. ¿Lograrán evitar el Banco Mundial y el FMI la 
tercera ola de la recesión? se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/06/economia-
lograran-evitar-el-banco-mundial-y-el-fmi-la-tercera-ola-de-la-
recesion/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colectivos en Colombia piden búsqueda de líderes 
desaparecidos
Descrição: 6 de diciembre de 2021,   0:5Bogotá, 6 dic (Prensa 
Latina) El Pueblo Negro del territorio colectivo ancestral de la 
cuenca del río Yurumanguí, en Colombia, se mantiene hoy en 
asamblea permanente ante la desaparición de dos de sus líderes 
Edinson Valencia y Avencio Caicedo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=493624&SEO=colectivos-en-colombia-piden-busqueda-de-
lideres-desaparecidos

Fonte: HispanTV
Título: Amenazan a izquierda colombiana con “rodar cabezas”
Descrição: Un grupo paramilitar ha amenazado al candidato 
izquierdista de las elecciones presidenciales de Colombia, Gustavo
Petro, con hacer “rodar su cabeza”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/513333/petro-
amenazas-elecciones

https://www.hispantv.com/noticias/colombia/513333/petro-amenazas-elecciones
https://www.hispantv.com/noticias/colombia/513333/petro-amenazas-elecciones
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493624&SEO=colectivos-en-colombia-piden-busqueda-de-lideres-desaparecidos
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493624&SEO=colectivos-en-colombia-piden-busqueda-de-lideres-desaparecidos
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=493624&SEO=colectivos-en-colombia-piden-busqueda-de-lideres-desaparecidos
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/dragoneantes-del-inpec-en-la-tramacua.html
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/dragoneantes-del-inpec-en-la-tramacua.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/06/economia-lograran-evitar-el-banco-mundial-y-el-fmi-la-tercera-ola-de-la-recesion/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/06/economia-lograran-evitar-el-banco-mundial-y-el-fmi-la-tercera-ola-de-la-recesion/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/06/economia-lograran-evitar-el-banco-mundial-y-el-fmi-la-tercera-ola-de-la-recesion/


 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Aparecen informes sobre el asesinato del líder de la 
Segunda Marquetalia
Descrição: Fuentes de la inteligencia venezolana y del Gobierno 
colombiano dijeron a los medios de comunicación que el líder de la
organización rebelde armada Segunda Marquetalia, Hernán Darío 
Velásquez Saldarriaga, apodado el ‘Paisa’, fue asesinado, 
supuestamente como resultado de un conflicto con una organización 
rival.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211206/aparecen-informes-
sobre-el-asesinato-del-lider-de-la-segunda-marquetalia-
1119010731.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comicios juveniles en Colombia tranquilos pero con baja 
participación
Descrição: 5 de diciembre de 2021,   20:3Bogotá, 5 dic (Prensa 
Latina) La Registraduría Nacional confirmó hoy que votaron un 
millón 144 mil 313 de los 12 millones 282 mil 273 jóvenes 
habilitados para elegir los primeros Consejos Municipales y 
Locales de Juventud en Colombia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=493606&SEO=comicios-juveniles-en-colombia-tranquilos-pero-
con-baja-participacion

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Karol G sorprende a docenas de mujeres privadas de 
libertad en Colombia | Fotos
Descrição: La cantante colombiana Karol G participó en una 
actividad con la fundación Acción Interna en la cárcel El Pedregal
junto a la actriz Johana Bahamón.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211204/karol-g-sorprende-a-
docenas-de-mujeres-privadas-de-libertad-en-colombia--fotos-
1119001392.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba en Colombia
Descrição: Cuba fue a Cali y a Barranquilla a competir 
fraternalmente, a compartir logros, prestigiar el evento de 
nuestros hermanos colombianos. Se aprecia la huella cubana en 
algunos equipos colombianos. Durante años, y a pesar de los odios,
entrenadores cubanos han sembrado calidad, triunfos y amor en 
pistas y gimnasios del país sudamericano. ¡Y qué simbolismo el que
haya sido en Cali! Ciudad de salsa y juventud, firme ante el dolor
y la injusticia. Allí hay un alcalde joven, médico, que estudió en
Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/12/05/cuba-en-colombia/
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-12-06 05:00:00
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Título: Se lanza nueva Biblioteca Abierta del Proceso de Paz
Descrição: Los contenidos de la biblioteca estarán abiertos para 
consultar en línea.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/se-lanza-
nueva-biblioteca-abierta-del-proceso-de-paz-637128
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-12-06 05:00:00
Título: Poca participación y votos nulos: balance de la jornada 
electoral juvenil
Descrição: La Misión de Observación Electoral sugirió revisar el 
diseño de la tarjeta electoral.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/asi-fue-la-
jornada-electoral-de-los-consejos-de-juventud-637117
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-12-05 23:26:49
Título: Siete personas resultaron heridas tras amotinamiento en El
Redentor
Descrição: La Defensoría del Pueblo verificó situación de derechos
humanos tras amotinamiento en el Penal.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/12/06/bogota/1638764600_23731
1.html#?ref=rss&format=simple&link=link
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