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Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-12-07 08:52:26
Título: Colombia. Denuncian el asesinato de líder social en 
Samaná, Caldas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de diciembre de 2021. El 
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) 
denunció este lunes el asesinato de otro líder social en Colombia,
en esta ocasión el lamentable hecho suscitó en el municipio de 
Samaná, departamento de Caldas. La Defensoría del Pueblo había 
emitido una alerta en el departamento [ ]La entrada Colombia. 
Denuncian el asesinato de líder social en Samaná, Caldas se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/07/colombia-
denuncian-el-asesinato-de-lider-social-en-samana-caldas/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de líder social en Caldas, Colombia
Descrição: Indepaz señala que durante el 2021 se han asesinado 161
líderes sociales en Colombia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinato-
lider-social-caldas-20211206-0034.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data: 2021-12-06 19:30
Título: Colombia:Centro de Memoria Paz y Reconciliación dignifica 
a víctimas
Descrição: Bogotá, 6 dic (Prensa Latina) El Centro de Memoria, Paz
y Reconciliación (CMPR) cumplió hoy 12 años de su apertura con el 
objetivo de crear un lugar para la dignificación de la memoria de 
las víctimas como un aporte a la cultura de paz en Colombia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=493859&SEO=colombiacentro-de-memoria-paz-y-reconciliacion-
dignifica-a-victimas

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-12-06
Título: Comisión de la Verdad: rechaza con vehemencia la 
desaparición de los líderes Edinson Valencia y Avencio Caicedo
Descrição: La Comisión de la Verdad rechaza con vehemencia la 
desaparición de los líderes Abencio Caicedo Caicedo y Edinson 
Valencia García.  La Comisión para el Esclarecimiento de la 
Verdad, la Convivencia y la No Repetición rechaza con vehemencia 
la desaparición de los líderes de Yurumanguí, Valle del Cauca, 
Abencio Caicedo Caicedo, integrante de la Junta de Gobierno del 
Consejo Comunitario y de Edinson Valencia García, coordinador de 
control y vigilancia de Aponury, organización étnico territorial 
del río Yurumanguí. Ambos integrantes del Comité de Impulso de la 
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reparación colectiva de esa cuenca y por tanto sujetos de especial
protección. 
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/comision
-de-la-verdad-rechaza-con.html       

Fonte: Cuarto de hora
Data: 2021-12-06
Título: Especial periodístico de 070 revela datos inéditos sobre 
la muerte de Lucas Villa
Descrição: Una gran investigación audiovisual liderada por 070, 
Baudó, Bellingcat y Forensic Architecture, reconstruye el 
asesinato del estudiante universitario Lucas Villa en el viaducto 
entre Pereira y Dosquebradas, el 5 de mayo durante el Paro 
Nacional. Por medio de videos publicados por diferentes usuarios 
en redes sociales y un video inédito de una cámara de seguridad, 
se realizó una investigación con un modelo de  tecnología 3D, en 
el que se pudo comprobar que Lucas fue el blanco de un crimen 
premeditado, en el que, por el transcurrir de los hechos, quizá, 
la policía omitió actuar de forma diligente 
Url : https://cuartodehora.com/2021/12/06/especial-periodistico-
de-070-revela-datos-ineditos-sobre-la-muerte-de-lucas-villa/      

Fonte: Pastor Alape – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-06
Título: Hoy 6 d diciembre memoria a los trabajadores campesinos de
Ciénaga Magdalena, hace 93 años masacrados por el poder, 
terrateniente y el capital transnacional. La lucha por la paz es 
para que el Estado garantice que estos hechos no volverán a 
ocurrir.
Url : https://twitter.com/Pastor_Alape      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-12-06
Título: Hoy alguien está tras las rejas por guardar semillas
Descrição: Las empresas criminalizan la base de la agricultura: la
capacidad campesina para guardar, intercambiar y reproducir 
semillas. Es tiempo de que reconozcamos que la colonización 
continúa: nos siguen despojando de nuestras semillas.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27428      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-12-06
Título: Denuncian afectaciones socioambientales por parte de 
multinacionales aguacateras en el Quindío
Descrição: Por medio de un video, la senadora de la bancada 
decentes, Aída 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 
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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://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/denuncia
n-afectaciones-socioambientales.html       

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-06
Título: Urgente!! A esta hora celebran los corruptos. Con 59 votos
a favor y 53 en contra, las mayorías de la Cámara aprobaron el 
artículo del PL anticorrupción que censura de una manera aberrante
la libertad de prensa. Todo esto ocurre bajo la mirada de este 
Gobierno indolente.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-06
Título: Encontramos que en los territorios de la Colombia 
profunda, donde se padeció la guerra, las comunidades y los 
firmantes de paz no se amilanaron ante la adversidad ni ante el 
gobierno que quizo hacer trizas la paz. Hoy la implementación va, 
con dificultades, pero sin vuelta atrás
Url : https://twitter.com/TimoComunes/      

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Colombia lanza biblioteca del proceso de paz con las FARC
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La fundación creada por el 
expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018), Compaz, con recursos 
de la embajada de Noruega en Colombia, lanzaron el lunes una 
biblioteca virtual sobre los diálogos con la extinta guerrilla 
FARC, con la que su Gobierno firmó la paz.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211206/colombia-lanza-
biblioteca-del-proceso-de-paz-con-las-farc-1119041969.html

Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-06
Título: Hoy participé en el lanzamiento de la Biblioteca Abierta 
del Proceso de Paz (BAPP). Este archivo documental es un 
patrimonio de Colombia para la humanidad. Un testimonio de la 
solución política al conflicto armado y la construcción de la paz.
Nuestro aporte para un mundo mejor.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-12-06
Título: “Los partidos políticos deben comparecer ante la Comisión 
de la Verdad”
Descrição: El abogado Diego Martínez, uno de los seis juristas que
diseñó la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, e integrante del
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CPDH, 

https://mundo.sputniknews.com/20211206/colombia-lanza-biblioteca-del-proceso-de-paz-con-las-farc-1119041969.html
https://mundo.sputniknews.com/20211206/colombia-lanza-biblioteca-del-proceso-de-paz-con-las-farc-1119041969.html
https://twitter.com/TimoComunes/
https://twitter.com/TimoComunes/
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/denuncian-afectaciones-socioambientales.html
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/denuncian-afectaciones-socioambientales.html
https://twitter.com/SandraComunes/


habla acerca de los logros, obstáculos y desafíos de la 
implementación del Acuerdo de Paz
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27427      

Fonte: Cuarto de hora
Data: 2021-12-06
Título: Prohíben entrada de joven caleño a los Juegos 
Panamericanos Junior por usar camiseta contra Uribe
Descrição: El joven identificado como Carlos Peña, activista y 
consultor jurídico, en su cuenta de twitter publicó un hilo 
explicando los hechos y adjuntado videos de la situación “Ayer me 
dirigía a la clausura de los Juegos Panamericanos Junior en Cali. 
Ingresé por la zona de los parqueaderos y presenté en debida forma
mi identificación, mi carnet de vacunación, mi tapabocas y mi 
boleta”.
Url : https://cuartodehora.com/2021/12/06/prohiben-entrada-de-
joven-caleno-a-los-juegos-panamericanos-junior-por-usar-camiseta-
contra-uribe/      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-12-06
Título: Colombia Humana- UP primera fuerza en elección de Consejos
de la Juventud en Bogotá
Descrição: La concejal de Bogotá Heydi Sánchez (Colombia Humana- 
UP) escribió en sus redes sociales: ¡Gracias, Bogotá! Hoy la 
juventud se manifestó en las urnas, expresando su deseo de cambio 
y un respaldo contundente a la @ColombiaHumana_ @UP_Colombia. 
Felicidades a las y los jóvenes electos, deseándoles lo mejor en 
este nuevo reto. ¡La juventud resiste y se toma la palabra!
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/colombia
-humana-up-primera-fuerza-en.html      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-12-06
Título: Adiós a una tradición
Descrição: Era costumbre del pueblo colombiano hacer sus rituales 
de velación en la sala de la casa, pero se fueron produciendo 
cambios culturales a raíz de la aparición del mercado 
funerario. En los velorios de antes las familias se esmeraban en 
hacer los arreglos en la sala de recibo en donde se ubicaría el 
ataúd. Todo se hacía en silencio, las mujeres cubrían la cabeza 
con un pañolón negro y todo listo para recibir al difunto. Fue 
costumbre del pueblo colombiano celebrar los velorios en la sala 
de sus casas, hasta mediados del siglo XX. Sin embargo, se fueron 
generando cambios culturales a raíz de la aparición en el mercado 
de empresas funerarias. En principio las familias fueron reacias a
tales cambios, pero hoy, los rituales funerarios en esos sitios 
frívolos ya hacen parte del paisaje.
Url : https://semanariovoz.com/adios-a-una-tradicion/      

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
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Título: Alapaz, la cerveza con la que el ex-FARC Pastor Alape 
quiere llevar agua a su tierra
Descrição: El exguerrillero de las FARC Pastor Alape habló con 
Sputnik sobre su producto, pero fue más allá e hizo una 
reconstrucción de su vida, de su lucha, de su camino.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211206/alapaz-la-cerveza-con-
la-que-el-ex-farc-pastor-alape-quiere-llevar-agua-a-su-tierra-
1119042840.html

Fonte: W Radio
Data: 2021-12-06
Título: Producción de café de Colombia cayó 22% en noviembre
Descrição: Según el más reciente reporte de la Federación Nacional
de Cafeteros, en noviembre la producción de café fue de 1,1 
millones sacos de 60 kg de café verde, 22% menos frente a los 1,4 
millones de sacos registrados en el mismo mes de 2020. Por el lado
del año cafetero que comprende octubre–noviembre 2021, la 
producción superó los 2,1 millones de sacos, 18% menos frente a 
los 2,6 millones del mismo periodo anterior. En cuanto al año 
corrido, es decir enero-noviembre, la producción alcanzó 11,2 
millones de sacos, 8% menos frente a los más de 12,1 millones del 
periodo anterior.
Url : https://www.wradio.com.co/2021/12/06/produccion-de-cafe-de-
colombia-cayo-22-en-noviembre/      

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia exigirá carnet de vacunación anticovid a viajeros
Descrição: El Gobierno colombiano no precisó si la medida 
implicará el cierre de las fronteras terrestres para los no 
vacunados contra el coronavirus.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-viajeros-carnet-
vacunacion-covid-20211207-0001.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Continúa en Colombia XIII Conferencia Internacional de la 
OACI
Descrição: 7 de diciembre de 2021,   0:1Bogotá, 7 dic (Prensa 
Latina) La XIII Conferencia Internacional de Negocios de Acuerdos 
Aéreos de la Organización de Aviación Civil Internacional 
(ICAN2021), continúa hoy en Colombia con la presencia de 458 
participantes de todo el mundo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=493878&SEO=continua-en-colombia-xiii-conferencia-
internacional-de-la-oaci

Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-12-06 16:32:48
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
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Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-12-07 05:42:17
Título: Se aprobó polémico artículo que es calificado como censura
a la prensa
Descrição: La iniciativa fue respaldada en la plenaria de la 
Cámara por 73 votos a favor y 51 en contra.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/se-aprobo-
polemico-articulo-que-es-calificado-como-censura-a-la-prensa-
637371
 
Fonte: Política
Data: 2021-12-06 18:00:00
Título: Los 5 políticos que Álvaro Uribe podría perder en el 
Congreso 
Descrição: La llegada de Miguel Uribe Turbay a la cabeza de lista 
del Centro Democrático anunciada por el expresidente Álvaro Uribe,
el líder natural del partido, marcó la recta final de esa 
colectividad hacia las elecciones legislativas de 2022. Dentro de 
una semana el partido de Uribe –al igual que otras colectividades–
presentará sus listas al Congreso.
Url :https://www.eluniversal.com.co/colombia/los-5-politicos-que-
alvaro-uribe-podria-perder-en-el-congreso-BN5816571
 
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-12-06
Título: Klaus Fuchs, benefactor del mundo
Descrição: Desde 1942 cuando la Unión Soviética preparaba su 
embate para defender su territorio y derrotar a Hitler, Emil Klaus
Fuchs iniciaba su labor de espionaje para transferir a la URSS 
toda la información sobre el proceso que conduciría a la 
fabricación de la bomba Atómica británica-estadounidense. Este 
espionaje evitó que Winston Churchill y Harry Truman desataran una
guerra nuclear y propiciaran la devastación de Europa y Asia con 
todas las inimaginables consecuencias para la humanidad que 
hubieran causado.
Url : https://semanariovoz.com/klaus-fuchs-benefactor-del-mundo/      

https://semanariovoz.com/klaus-fuchs-benefactor-del-mundo/
https://www.eluniversal.com.co/colombia/los-5-politicos-que-alvaro-uribe-podria-perder-en-el-congreso-BN5816571
https://www.eluniversal.com.co/colombia/los-5-politicos-que-alvaro-uribe-podria-perder-en-el-congreso-BN5816571
https://www.eltiempo.com/politica/congreso/se-aprobo-polemico-articulo-que-es-calificado-como-censura-a-la-prensa-637371
https://www.eltiempo.com/politica/congreso/se-aprobo-polemico-articulo-que-es-calificado-como-censura-a-la-prensa-637371
https://www.eltiempo.com/politica/congreso/se-aprobo-polemico-articulo-que-es-calificado-como-censura-a-la-prensa-637371

