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Fonte: Latitud 432
Data: 2021-12-09
Título: En el 2021 han asesinado a 130 líderes sociales
Descrição: En los primeros 11 meses de este año se registraron en 
el país un total de 130 asesinatos de líderes sociales y 
defensores de derechos humanos, cifra menor a la consolidada 
durante todo el 2020 (182 casos), informó la Defensoría del Pueblo
al presentar un reporte sobre vulneraciones a los derechos humanos
de esta población. Las cifras fueron reveladas este jueves por el 
Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en el marco del Día 
Internacional de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, 
donde informó que 111 homicidios fueron contra hombres y 19 contra
mujeres. De la misma forma, aseguró que, por sector social, el 
mayor número de homicidios fue contra líderes comunales (31), 
indígenas (30), comunitarios (16), campesinos (14) y sindicales 
(7).
Url : https://latitud435.com/2021/12/en-el-2021-han-asesinado-a-
130-lideres-sociales/      

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Ombudsman de Colombia denuncia que 130 líderes sociales 
fueron asesinados este año
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Defensoría del Pueblo de Colombia
(ombudsman) reportó que 130 líderes sociales y defensores de 
derechos humanos murieron violentamente en 2021, lo que representa
una disminución respecto al año anterior.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211209/ombudsman-de-colombia-
denuncia-que-130-lideres-sociales-fueron-asesinados-este-ano-
1119159132.html

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-12-09
Título: Condenan y rechazan el asesinato de lideresa LGBTIQ, 
Cristina Cantillo
Descrição: Desde el Nodo Caribe de la Coordinación Colombia Europa
Estados Unidos, rechazamos el homicidio de la defensora de 
derechos humanos y representante de la Fundación Calidad Humana 
Cristina Cantillo Martínez en hechos ocurridos la noche del 7 de 
diciembre en el departamento del Magdalena. Cristina lideraba 
procesos como mujer trans en la población LGBTIQ+ y acompañaba 
procesos de exigibilidad de derechos de las mujeres en el 
departamento del Magdalena.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/condenan
-y-rechazan-el-asesinato-de.html      
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data: 2021-12-09  23:40
Título: Unos 34 mil 91 personas habitan en las calles de Colombia
Descrição: Bogotá, 9 dic (Prensa Latina) Un censo del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló hoy que en 
Colombia unas 34 mil 91 personas viven en situación de calle.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=494665&SEO=unos-
34-mil-91-personas-habitan-en-las-calles-de-colombia

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-12-09
Título: Ni derechos, ni humanos
Descrição: Con motivo del Día Internacional de los Derechos 
Humanos, VOZ comparte las palabras del escritor y periodista 
uruguayo Eduardo Galeano pronunciadas al recibir el Doctorado 
Honoris Causa de la Universidad Nacional del Comahue de Argentina 
en 2002. 
Url : https://semanariovoz.com/ni-derechos-ni-humanos/      

Fonte: Cuarto de Hora 
Data: 2021-12-09
Título: Dos integrantes de la ONG Temblores abandonaron el país 
por presuntos «seguimientos de la Fiscalía»
Descrição: La ONG Temblores, reconocida por documentar los casos 
de violencia policial contra los manifestantes, este jueves 
denunció que dos de sus miembros estarían siendo víctimas «de 
seguimientos e interceptaciones ilegales» por orden de la 
Fiscalía. «En días recientes nos reunimos con una fuente que nos 
proporcionó información confiable sobre la existencia de una 
presunta orden de seguimiento en contra de, al menos, dos miembros
de nuestra organización por parte de la Fiscalía General de la 
Nación», señala Temblores en un comunicado.
Por esta razón, los dos integrantes de Temblores tuvieron que 
salir del país, mientras que la Fiscalía responde un derecho de 
petición que radicó la ONG, pidiendo explicaciones por la 
información que conocieron.
Url : https://cuartodehora.com/2021/12/09/dos-integrantes-de-
temblores-abandonaron-el-pais-por-presuntos-seguimientos-de-la-
fiscalia/       

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-12-09
Título: Los retos de la juventud
Descrição: En muchos espacios, nacionales e internacionales se 
sigue insistiendo en el mito de la solidez de las instituciones 
democráticas colombianas, donde supuestamente solo hubo una corta 
dictadura militar en la década de 1950. Una rápida consideración 
de problemas como la violencia política o las desigualdades 
sociales hacen cojear inmediatamente esta idea. Ahora, si nos 
concentramos en los espacios de participación ciudadana y el 
ejercicio al voto, vemos una clara expresión de debilidad de la 
limitada democracia liberal que en el papel funciona 
maravillosamente. Desde mediados del siglo XX, cuando comenzamos a
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contar con datos más detallados sobre la demografía electoral, se 
ha podido constatar que la abstención ha sido el comportamiento 
predominante cada vez que la ciudadanía es convocada a las urnas. 
Por lo general la abstención ha promediado el 50%, y alcanza 
cuotas aún más altas durante periodos con fuerte violencia y 
represión, como el Frente Nacional o la década del noventa. Más 
aún, la Asamblea Nacional Constituyente de la que emanó la 
Constitución Política de 1991, donde se ampliaron los canales de 
participación, fue electa en medio de una abstención del 70%. Tal 
fenómeno es apenas comprensible en un país donde cunde la 
violencia política, con un régimen históricamente cerrado y en el 
cual reinó el bipartidismo por muchos años.
Url : https://semanariovoz.com/los-retos-de-la-juventud/      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-12-09
Título: Sustitución de cultivos y la urgencia de la transformación
territorial
Descrição: Tras cinco años de la firma del Acuerdo, el PNIS no 
parece estar cumpliendo sus objetivos. Aunque esto se debe, en 
parte, a la falta de voluntad política del Gobierno, no se debe 
perder de vista la ausencia de las condiciones necesarias para el 
éxito y rentabilidad de los proyectos productivos alternativos.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27441      

Fonte: W Radio
Data: 2021-12-09
Título: “Es un acto ilegal”: Cecilia Orozco, directora de Noticias
Uno, sobre orden de la Fiscalía
Descrição: En Sigue La W habló Cecilia Orozco, directora de 
Noticias Uno, luego de se divulgara la noticia de una orden que 
emitió la Fiscalía contra el medio de comunicación. De acuerdo con
la entidad, se ordenó una inspección en el archivo. Se trata de 
información de una nota que data del 2013, por lo que desde 
Noticias Uno prendieron las alarmas ante un caso de violación a la
reserva periodística. Por eso, Orozco envió una alerta sobre los 
temas que más le preocupan desde su posición como directa del 
medio independiente. “No vamos a permitir que revisen el archivo, 
esa es la primera cosa más extraña, que ordenen inspeccionar y 
revisar lo piden otras entidades de control. Una cosa es entregar 
una copia, pero lo segundo más extraño es que se trata de una nota
de hace 8 años”, aseguró Orozco.
Url : https://www.wradio.com.co/2021/12/09/cecilia-orozco-
directora-de-noticias-uno-revela-detalles-sobre-orden-de-
inspeccion-de-la-fiscalia/       

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-09
Título: La Fiscalía de bolsillo se ha encargado de perseguir y 
estigmatizar a quien no debe. Tanto corrupto libre y al Sr. 
Barbosa le da dizque por allanar a Noticias Uno. Muy curioso ¿no? 
Todos debemos decir Yo Apoyo Noticias Uno .
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

https://twitter.com/SandraComunes/
https://www.wradio.com.co/2021/12/09/cecilia-orozco-directora-de-noticias-uno-revela-detalles-sobre-orden-de-inspeccion-de-la-fiscalia/
https://www.wradio.com.co/2021/12/09/cecilia-orozco-directora-de-noticias-uno-revela-detalles-sobre-orden-de-inspeccion-de-la-fiscalia/
https://www.wradio.com.co/2021/12/09/cecilia-orozco-directora-de-noticias-uno-revela-detalles-sobre-orden-de-inspeccion-de-la-fiscalia/
https://prensarural.org/spip/spip.php?article27441
https://semanariovoz.com/los-retos-de-la-juventud/


Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-12-09
Título: Acciones de Tecnoglass se desploman tras informe sobre 
posibles nexos con Cartel de Cali
Descrição: El exitoso paso de la empresa Tecnoglass por la bolsa 
de valores, se vio truncado este jueves, luego de que sus acciones
cayeran en un 45 % en el índice Nasdaq  (a corte de las 12:27 pm) 
a raíz de un informe que plantean serias dudas sobre la compañía. 
Se trata de una investigación del medio Hindenburg 
Research, especializado en indagaciones financieras forenses, que 
sacó a la luz las presuntas conexiones que tiene los socios de la 
empresa colombiana con los carteles de la droga. Según con 
Hindenburg Research, en la compañía barranquillera se 
identificaron “señales de alerta relacionadas con la 
administración y numerosas transacciones no reveladas”. Todo está 
relacionado con los actuales directores de la compañía, José y 
Christian Daes, más conocidos como los hermanos Daes, a quienes el
medio acusa de no haber hecho público varios datos sensibles. Por 
ejemplo, el medio señala que los hermanos Daes no habrían hecho 
público que en 1996 recibieron cargos en su contra por operaciones
de compra de armas, de envío de 200 toneladas de cocaína y de 
lavado de dinero.
Url : https://cuartodehora.com/2021/12/09/acciones-de-tecnoglass-
se-desploman-tras-investigacion-que-revela-posibles-nexos-con-
cartel-de-cali/       

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-12-09
Título: Tecnoglass: conexiones con el cartel de Cali, acuerdos 
familiares no revelados e irregularidades contables
Descrição: Revuelo en Colombia y en el mundo empresarial. 
Hindenburg Research, una reconocida firma de investigación reveló 
este 9 de diciembre un informe en el que hace referencia a las 
presuntas conexiones que tiene la empresa colombiana Tecnoglass 
con los carteles de la droga. Tecnoglass es una empresa  
productora de vidrio para edificios residenciales y comerciales 
con sede en Colombia fundado en 1984. Los hallazgos de la firma 
determinarían que los hermanos Christian y José Daes, presidente 
operativo y director ejecutivo, respectivamente, tendrían una 
relación directa con el cartel de Cali.
La  investigación de meses ha incluido la revisión de registros 
judiciales de EE. UU. Y Colombia, presentaciones de valores, 
registros corporativos, registros de propiedad, registros de 
exportación e informes de los medios de comunicación que se 
remontan a décadas, señaló la firma.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/tecnoglass-
conexiones-con-el-cartel-de-cali-acuerdos-familiares-no-revelados-
e-irregularidades-contables/      

Fonte: Cuarto de Hora 
Data: 2021-12-09
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Título: Acusarán formalmente a ‘Memo Fantasma’. señalado de lavar 
dinero de las AUC
Descrição: Para este viernes 10 de diciembre, Guillermo León 
Acevedo, alias ‘Memo Fantasma’, tendrá una cita con la justicia 
donde se formalizará la acusaciones en su contra. Memo Fantasma 
deberá responder por los delitos de concierto para delinquir 
agravado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Todo esto tras las investigaciones que adelantó la Fiscalía a raíz
del informe periodístico del medio Insight Crime, que sacó a la 
luz  los nexos de Guillermo León Acevedo con las Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC).
Url : https://cuartodehora.com/2021/12/09/acusaran-formalmente-a-
memo-fantasma/      

Fonte: Radio Nacional
Data: 2021-12-09
Título: Procuraduría tiene la lupa en más de 400 casos de posible 
corrupción
Descrição: La procuradora General, Margarita Cabello, alertó que 
en los últimos 10 meses se han realizado los análisis técnicos y 
jurídicos sobre más de 416 casos de contratación que están en 
riesgo de corrupción en el país. "Estos 416 casos están en el 
riesgo medio-alto y superan los 4.98 billones de pesos y el 32% de
estos corresponden a riesgos altos", indicó. La jefa del 
Ministerio Público añadió que a estos casos de presunta corrupción
se suman las más de 800 denuncias disciplinarias por las 
irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar, PAE, en el
que estarían involucrados gobernadores, alcaldes y otros 
funcionarios. "Es un problema grave de corrupción en estos 
contratos que brindan la alimentación a los escolares (...) En 
enero se debe iniciar adecuadamente la contratación de estos 
programas, tomando como insumo todos los errores cometidos que 
dieron lugar a estas investigaciones", dijo.
Url : https://www.radionacional.co/actualidad/procuraduria-
analiza-400-casos-posible-corrupcion      

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-12-09 23:39:02
Título: Colombia. Minga indígena ratifica carácter pacífico de 
marcha hacia Cali
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2021. Los 
pueblos originarios inician nuevas jornadas de resistencia porque 
el Gobierno no garantiza el derecho a la vida. La Minga indígena 
del Valle del Cauca, Colombia continuó este jueves su recorrido de
carácter pacífico hacia la ciudad de Cali, con demandas hacia el 
Gobierno de Iván Duque consistente, [ ]La entrada Colombia. Minga 
indígena ratifica carácter pacífico de marcha hacia Cali se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/09/colombia-
minga-indigena-ratifica-caracter-pacifico-de-marcha-hacia-cali/
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-12-10 01:57:12
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Título: Habitantes de zonas PDET valoran la implementación del 
acuerdo de paz
Descrição: Los encuestados todavía expresan dudas sobre si sus 
componentes van por buen camino.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/habitantes-
de-zonas-pdet-valoran-la-implementacion-del-acuerdo-de-paz-637894
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-12-10 01:55:59
Título: Amplían plazo para recibir solicitudes de aspirantes a 
curules de paz
Descrição: El plazo inicial vencía inicialmente el 29 de 
noviembre. 
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/hasta-el-
viernes-reciben-solicitudes-de-aspirantes-a-curules-de-paz-637920
 
Fonte: Política
Data: 2021-12-10 01:30:46
Título: Discusión sobre el aborto no se resolverá este año
Descrição: Hasta 2022, la Sala Plena de la Corte Constitucional 
realizará todas las discusiones relacionadas con dos demandas que 
piden despenalizar el aborto sin barreras en Colombia.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/discusion-sobre-el-
aborto-no-se-resolvera-este-ano-DM5835353

Fonte: Política
Data: 2021-12-09 19:48:00
Título: Análisis: Así se está moviendo el ajedrez político y 
electoral en Colombia
Descrição: Ayer en la noche hubo un debate entre los precandidatos
presidenciales del Pacto Histórico, televisado por una cadena 
nacional y difundido por redes sociales, en el que los invitados 
socializaron el porqué son la mejor propuesta para cambiar el país
y disipar esa imagen de ser un movimiento que gira en torno a la 
figura de Gustavo Petro, y los demás están haciendo sombra.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/analisis-asi-se-esta-
moviendo-el-ajedrez-politico-y-electoral-en-colombia-FI5831887

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-12-10
Título: China y Nicaragua reanudan sus lazos 3 horas después de 
que Taiwán pierda a su "aliado", un "duro golpe" para los 
separatistas que buscan el apoyo de EEUU
Descrição: China y Nicaragua anunciaron la reanudación de las 
relaciones diplomáticas a las tres horas de que el país 
centroamericano anunciara la ruptura de los "lazos diplomáticos" 
con la isla de Taiwán, y los expertos afirmaron que la reanudación
a la velocidad del rayo no sólo pinchó la burbuja creada por 
Estados Unidos y los separatistas de la isla, que los envolvió 
pretendiendo que la isla gozara de un mayor reconocimiento 
internacional, sino que también mostró al mundo que la elección de
Nicaragua se alinea con la tendencia mundial. 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202112/1241160.shtml 
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Fonte: RT 
Data: 2021-12-10
Título: El Tribunal Superior de Justicia de Londres autoriza la 
extradición de Assange a EE.UU.
Descrição: El juez Timothy Holroyde afirmó que la defensa de 
Assange tiene derecho a impugnar el veredicto presentando un 
recurso. la pareja del fundador de WikiLeaks calificó la decisión 
de extraditar a Assange como "un grave error judicial". Por su 
parte, EE.UU. aseguró al Reino Unido que si extradita a Assange, 
este podría cumplir su condena en Australia, el país donde nació.
Url : https://actualidad.rt.com/actualidad/413190-dictara-viernes-
sentencia-extradicion-assange 
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