
Noticias – Colombia - 08/12/2021

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-12-07
Título: Partido Comunista Colombiano recupera su personería 
jurídica
Descrição: La decisión del Consejo Nacional Electoral de 
devolverle la personería jurídica al Partido Comunista Colombiano 
es un reconocimiento a las distintas expresiones del campo 
alternativo y popular que vivieron procesos sistemáticos de 
persecución criminal y estigmatización política. Ya antes la 
Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, se había pronunciado en 
este mismo sentido. Esta decisión también reconoce la existencia y
la actividad política del Partido Comunista como una importante 
corriente de opinión y de acción que debe estar rodeada de las 
garantías constitucionales y legales.
La personería jurídica que recupera el Partido Comunista 
Colombiano fortalecerá el caudal unitario, en el que los y las 
comunistas hemos estados comprometidos, tanto en la construcción 
de la Unión Patriótica como con el Pacto Histórico.
Url : https://semanariovoz.com/partido-comunista-colombiano-
recupera-su-personeria-juridica/      

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido Comunista Colombiano valora devolución de 
personería jurídica
Descrição: 7 de diciembre de 2021,   22:45Bogotá, 7 dic (Prensa 
Latina) El secretario general del Partido Comunista Colombiano, 
Jaime Caycedo, calificó hoy de significativa la decisión del 
Consejo Nacional Electoral (CNE) de devolverle la personería 
jurídica a esta fuerza política, fundada en 1930.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=494142&SEO=partido-comunista-colombiano-valora-devolucion-
de-personeria-juridica

Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-07
Título: Saludo el reconocimiento de la personería jurídica al 
Partido Comunista Colombiano. Una victoria popular y democrática 
que reivindica la lucha de miles de hombres y mujeres que han dado
hasta la vida por el sueño de tener una Colombia más justa e 
igualitaria. 
Url : https://twitter.com/TimoComunes/      

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data: 2021-12-07  21:38
Título: Congreso de Colombia condecora a embajadores de Cuba y 
Noruega
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Descrição: Por Odalys Troya, Bogotá,(Prensa Latina) El Congreso de
Colombia otorgó hoy la Gran Cruz con Placa de Oro a los 
embajadores de Cuba, José Luis Ponce, y de Noruega, John Petter 
Opdahl, por sus aportes a la paz en esta nación.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=494141&SEO=congreso-de-colombia-condecora-a-embajadores-
de-cuba-y-noruega

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-07
Título: Nos encontramos reunidos junto a diplomáticos de la 
comunidad internacional y Congresistas de la Bancada Comunes, para
entregar condecoración a los Embajadores de Cuba y Noruega con la 
orden del Congreso de Colombia en el grado de Gran Cruz con placa 
de oro.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: W Radio
Data: 2021-12-07
Título: Caso Lucas Villa: asesinato del líder estudiantil fue un 
crimen premeditado
Descrição: Cero setenta, la revista digital de la Universidad de 
Los Andes, descubrió que el homicidio del dirigente estudiantil 
Lucas Villa, acribillado el 5 de mayo de este año en Pereira, no 
fue producto de disparos indiscriminados contra la multitud que 
protestaba. Fue un asesinato premeditado y organizado. Los 
sicarios lo rondaban en varios motos y la bala que lo mató fue 
disparada a menos de un metro de distancia. Los hallazgos son 
resultado de una investigación hecha con el rigor que le ha 
faltado tanto a la Fiscalía como a la Policía para buscar a los 
responsables del crimen.
Url : https://www.wradio.com.co/2021/12/07/caso-lucas-villa-
asesinato-del-lider-estudiantil-fue-un-crimen-premeditado/       

Fonte: Gustavo Petro - Twitter  
Data: 2021-12-07
Título: Han sido ciudadanos con técnicas forenses los que han 
avanzado en la investigación del asesinato de Lucas Villa en 
Pereira. Un asesinato premeditado y planificado. ¿Qué dice el 
fiscal general de la Nación? 
Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: Blu Radio
Data: 2021-12-07
Título: Vuelve y juega: ratificación de Acuerdo de Escazú estaría 
en riesgo de hundirse
Descrição: A nueve días del cierre del actual periodo de sesiones 
ordinarias en el Congreso de la República, el senador Iván Cepeda,
del Polo Democrático, alertó sobre una supuesta “maniobra” del 
Gobierno Nacional para archivar, una vez más, el Acuerdo de 
Escazú .Según el congresista, la ponencia de la iniciativa no ha 
sido radicada oficialmente ante la comisión segunda del Senado, 
con lo cual tiene el tiempo en contra para lograr ser avalada en 
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al menos un debate, antes del cierre del periodo de sesiones. 
“Estamos a punto de culminar las sesiones legislativas de este año
y hoy se nos informa de manera oficial por parte de la señora 
presidente de la comisión segunda (Paola Holguín) que no ha sido 
radicado oficialmente el proyecto que ratifica el Acuerdo”, indicó
Cepeda. El congresista también cuestionó que el presidente Iván 
Duque haya hecho “un anuncio con bombos y platillos en la 
Conferencia mundial contra los efectos del Cambio Climático - 
COP26, diciendo que Colombia iba a ratificar por fin el Acuerdo de
Escazú”, lo cual calificó de “estrategia publicitaria”.
Url : https://www.bluradio.com/nacion/vuelve-y-juega-ratificacion-
de-acuerdo-de-escazu-estaria-en-riesgo-de-hundirse      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-12-07
Título: Colombia 2021: Conflicto y solución
Descrição: Las grandes transformaciones socioeconómicas que se 
implementarían por un gobierno del Pacto Histórico a partir de 
agosto de 2022, requerirían un presupuesto suficiente para 
ejecutarlas. El Presupuesto General de la Nación aprobado (350,3 
billones) para 2022 no tiene en cuenta los dramáticos índices de 
pobreza, desigualdad, desempleo e informalidad
Url : https://semanariovoz.com/colombia-2021-conflicto-y-solucion/

Fonte: Agencias de Medios
Data: 2021-12-07
Título: Este viernes llega a Cali la Minga indígena junto a 250 
mediadores de paz.
Descrição: A partir del día jueves 9 de diciembre, más de 130 
autoridades indígenas y sus comunidades saldrán desde Popayán 
hacia el Valle del Cauca, en la minga con la que se manifestarán 
el reclutamiento de menores y el homicidio de 87 integrantes de 
sus comunidades en lo que va del 2021. Según el cronograma 
anunciado por las autoridades, ese día arribarán a Jamundí, y el 
viernes 10 de diciembre ingresarán a Cali, Con el propósito de que
el paso de la minga por la ciudad sea pacífico,[ ] Url : 
https://agenciademedioshoynoticias.com/este-viernes-llega-a-cali-
la-minga-indigena-junto-a-250-mediadores-de-paz/      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-12-07
Título: Atlántico entre los departamentos más corruptos según 
Transparencia por Colombia
Descrição: Según el más reciente informe de Transparencia por 
Colombia, ‘Así se mueve la corrupción, radiografía de los hechos 
de corrupción en Colombia’, el departamento de Atlántico es el 
primero en la región Caribe y el segundo a nivel nacional, después
de Bogotá, con más casos de corrupción. El informe señala el 52% 
de los hechos de corrupción se concentran en 5 departamentos y el 
Distrito de Bogotá. Las cinco regiones con mayores índices de 
corrupción son: Bogotá (200 hechos reportados), Atlántico con (88 
hechos muestra el alto grado de corrupción, superando Antioquia 
que tiene 76 hechos, Santander 75 hechos y Valle del Cauca 74 
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hechos de corrupción. La concentración de los hechos se debe al 
“alto grado de concentración económica e institucional que lleva a
la presencia de un mayor número de actores empresariales, sociales
e institucionales en dichos.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/atlantic
o-entre-los-departamentos-mas.html       

Fonte: Latitud 435
Data: 2021-12-07
Título: Califican como «censura» un artículo de ley anticorrupción
Descrição: La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) hizo un 
llamado al Congreso de la República para que elimine el artículo 
221A del proyecto de ley anticorrupción, que establece la 
cancelación o personería jurídica a quienes injurien o calumnien a
servidores públicos. «Desde la FLIP expresamos nuestra 
preocupación por estas medidas que son altamente inconvenientes 
para el ordenamiento jurídico, y regresivas para la garantía de la
libertad de prensa. Preocupa que el acoso judicial encuentre 
nuevos respaldos en la legislación, cuando esta censura está 
prohibida por la Constitución», dijo en un comunicado la 
organización. Con 59 votos por el Sí 53 por el No, la Plenaria 
aprobó tres proposiciones de sustitución para modificar el 
artículo, eliminando las penas de cárcel y económicas a quienes 
injurien o calumnien a servidores públicos.
Url : https://latitud435.com/2021/12/califican-como-censura-un-
articulo-de-ley-anticorrupcion/      

Fonte: W Radio
Data: 2021-12-07
Título: “Es absolutamente vergonzoso lo que ocurre en el Congreso,
micos y más micos”: Gabriel Santos
Descrição: En Al Oído con Catalina Suárez se habló sobre la 
aprobación, que ocurrió a altas horas de la noche, del mico con el
que buscan censurar en Colombia.
Url : https://www.wradio.com.co/2021/12/07/es-absolutamente-
vergonzoso-lo-que-ocurre-en-el-congreso-micos-y-mas-micos-gabriel-
santos/      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-12-07
Título: FENSUAGRO 45 años de lucha por la reforma agraria integral
Descrição: La más longeva organización campesina del país celebró 
su aniversario. Nos reafirmamos en la necesidad de una Reforma 
Agraria Integral y popular con un sentido de reflexión sobre la 
importancia de construir y desarrollar la soberanía alimentaria 
como el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas 
agropecuarias y en materia de alimentación, que da prioridad a la 
economía campesina, mercados locales, nacionales, y otorga el 
poder a los campesinos y campesina, pueblos originarios, 
comunidades negras, la pesca artesanal y el pastoreo tradicional.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27431      
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Mueren 2 soldados de Colombia mientras prestaban seguridad
a excombatientes
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Dos soldados colombianos murieron en
el municipio de La Macarena, departamento del Meta (centro), 
mientras prestaban seguridad a excombatientes de la extinta 
guerrilla FARC que se concentraban en el lugar.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211208/mueren-2-soldados-de-
colombia-mientras-prestaban-seguridad-a-excombatientes-
1119089753.html

Fonte: Partido Comunes 
Título: Con cervezas, café, miel y tejidos, excombatientes de las 
FARC y víctimas le apuestan a la paz en Colombia 5 años después de
la firma del acuerdo
Descrição:   Por Melissa Velásquez Loaiza, CNN, 24 noviembre, 2021
Jonathan Orjuela pasó dos décadas en las filas de la guerrilla de 
las FARC. Entró allí por convicción propia, dice, cuando...
Url :https://partidocomunes.com.co/con-cervezas-cafe-miel-y-
tejidos-excombatientes-de-las-farc-y-victimas-le-apuestan-a-la-
paz-en-colombia-5-anos-despues-de-la-firma-del-acuerdo/
 
Fonte: Partido Comunes 
Título: El Arenillo: la zona rural de Palmira que hoy es símbolo 
de reconciliación y progreso en el Valle
Descrição:   BLU Radio, 14 de abril de 2021 En el año 2000 
sufrieron el golpe de los grupos armados, no obstante la comunidad
construyó una capilla en honor a las...
Url :https://partidocomunes.com.co/el-arenillo-la-zona-rural-de-
palmira-que-hoy-es-simbolo-de-reconciliacion-y-progreso-en-el-
valle/
 
Fonte: Partido Comunes 
Título: Colombia: Ex combatientes de las FARC ayudan a localizar 
minas y a restaurar un terreno para víctimas e indígenas
Descrição: Naciones Unidas, 17 de junio de 2021 La Misión de 
Verificación de la ONU en Colombia reune a la heredera de unas 
tierras en el departamento del Tolima con un grupo de...
Url :https://partidocomunes.com.co/colombia-ex-combatientes-de-
las-farc-ayudan-a-localizar-minas-y-a-restaurar-un-terreno-para-
victimas-e-indigenas/
 
Fonte: Partido Comunes 
Título: Pinceladas de reconciliación en San Adolfo-Acevedo
Descrição: Por LUCIA SANCHEZ SANCHEZ   La Nación, 29 de julio de 
2021 Como acto de reconciliación y construcción de paz, personas 
en proceso de reincorporación y comunidad víctima del conflicto...
Url :https://partidocomunes.com.co/pinceladas-de-reconciliacion-
en-san-adolfo-acevedo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-12-08 08:54:23
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Título: Colombia. Iván Márquez (FARC-EP, Segunda Marquetalia): “Se
firmó la paz. Pero el Estado sigue matando”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de diciembre de 2021.La 
entrada Colombia. Iván Márquez (FARC-EP, Segunda Marquetalia): “Se
firmó la paz. Pero el Estado sigue matando” se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/08/colombia-
ivan-marquez-farc-ep-segunda-marquetalia-se-firmo-la-paz-pero-el-
estado-sigue-matando/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Noche de las Velitas anuncia festividades de fin de año en
Colombia
Descrição: 8 de diciembre de 2021,   0:4Bogotá, 8 dic (Prensa 
Latina) Una de las tradiciones más lindas y familiares de Colombia
es el Día de las Velitas, donde las personas, católicas o no, 
encienden velas en la noche, para celebrar el dogma de la 
Inmaculada Concepción.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=494149&SEO=noche-de-las-velitas-anuncia-festividades-de-
fin-de-ano-en-colombia

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-07
Título: En este Dia de Velitas encendemos una luz por Colombia, 
para que la paz sea una realidad muy pronto, también encendemos 
una luz por la vida, por la reconciliación y por aquellos que hoy 
ya no nos acompañan. ¡Disfruten en familia!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-12-08 05:40:43
Título: Petro, Fajardo y Fico Gutiérrez pican en punta, así va la 
intención de voto
Descrição: Nueva encuesta dice que serían los ganadores en sus 
respectivas consultas.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/nueva-
encuesta-petro-fajardo-y-gutierrez-ganan-las-consultas-637427
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-12-07 23:49:31
Título: Partido Comunista Colombiano recupera su personería 
jurídica
Descrição: Así no anunció la colectividad. El Consejo Nacional 
Electoral tomó la decisión.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/partido-
comunista-colombiano-recupera-su-personeria-juridica-637537
 
Fonte: Política
Data: 2021-12-07 21:08:32
Título: Es oficial: Ángela María Robledo pierde su curul en el 
Congreso
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Descrição: La Corte Constitucional confirmó este martes la salida 
de Ángela María Robledo del Congreso de la República, a través de 
la publicación de la sentencia que ordena a la congresista la 
pérdida de su curul para el período 2018-2022.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/es-oficial-angela-
maria-robledo-pierde-su-curul-en-el-congreso-NH5823348
 
Fonte: Política
Data: 2021-12-07 21:17:00
Título: Varios sectores del país están en contra de la ya llamada 
“Ley mordaza”
Descrição: Establecer sanciones para aquellos que denuncien sin 
pruebas a funcionarios o exfuncionarios públicos por actos de 
corrupción, es la esencia del polémico artículo incluido en la ley
anticorrupción, que fue aprobado este lunes por la plenaria de la 
Cámara y que tiene en alerta a varios sectores porque, según 
ellos, este censura a la prensa.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/varios-sectores-del-
pais-estan-en-contra-de-la-ya-llamada-ley-mordaza-XH5823330
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