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Fonte: El Espectador
Data: 2021-12-13
Título: “Fue una masacre policial”: relatoría sobre las protestas
del 9-S de 2020
Descrição: Una relatoría independiente solicitada por la alcaldesa
Claudia López y organizada por Naciones Unidas concluyó que hubo
graves sucesos de abuso policial y uso desmedido de la fuerza para
conjurar las protestas sociales que desencadenaron la muerte de
Javier Ordóñez que, además, derivaron en 14 víctimas mortales en
septiembre de 2020, en Bogotá y Soacha. El Espectador conoció el
informe y comparte sus conclusiones.
Url : https://www.elespectador.com/investigacion/fue-una-masacrepolicial-relatoria-sobre-las-protestas-del-9-s-paro-nacional/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Acusan a Policía colombiana de asesinatos en protestas de
2020
Descrição: El Informe asevera que la Policá será responsable de 11
de 14 asesinatos durante las manifestaciones en Bogotá.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-informe-policiaasesinatos-protestas-bogota-20211213-0027.html
Fonte: El Pais
Data: 2021-12-13
Título: Una investigación de la ONU concluye que la policía
colombiana mató a 11 jóvenes en las protestas de Bogotá
Descrição: “No puede llamarse de otra manera”. El informe
independiente de esclarecimiento apoyado por el Sistema de
Naciones Unidas sobre lo ocurrido en Bogotá los días 9 y 10 de
septiembre de 2020 ha dicho con todas las letras que lo que vivió
la ciudad esos dos días cuando se desataron unas protestas
ciudadanas por el asesinato del abogado Javier Ordóñez durante un
operativo por parte de agentes fue una masacre policial. “La
policía nacional reaccionó de forma desproporcionada, ilegal y
apartada del principio de humanidad en la atención de las
manifestaciones ciudadanas de Bogotá y Soacha. Su actuación causó
una masacre que acabó con las vidas de 11 jóvenes”, dijo Carlos
Negret, ex defensor del pueblo y coordinador de la investigación.
Url : https://elpais.com/internacional/2021-12-13/unainvestigacion-de-la-onu-concluye-que-la-policia-colombiana-mato-a11-jovenes-en-las-protestas-de-bogota.html?ssm=TW_CC
Fonte: Al Jazeera – Breaking News, World News and Video from Al
Jazeera
Título: Policía colombiana responsable de la 'masacre' de las
protestas de 2020: Informe
Descrição: La policía es responsable de 11 muertes durante las
protestas en la capital, Bogotá, en septiembre del año pasado,
según un informe respaldado por la ONU.

Url :https://www.aljazeera.com/news/2021/12/13/colombia-policeresponsible-2020-protests-massacre-report
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: La Policía de Colombia actuó en forma desproporcionada en
masacre de 11 jóvenes en Bogotá
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Policía de Colombia actuó \de
forma desproporcionada\ y causó una masacre que cobró la vida de
11 jóvenes que protestaban contra la institución por la muerte de
un hombre dentro de una estación en septiembre de 2020, reveló un
informe independiente.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211213/la-policia-decolombia-actuo-en-forma-desproporcionada-en-masacre-de-11-jovenesen-bogota-1119268063.html
Fonte: Noticias Uno
Data: 2021-12-13
Título: Agentes del ESMAD confesaron que se comunicaban entre sí
con aparatos clandestinos
Descrição: Aunque luego de las protestas en las que fueron
asesinados al menos ocho jóvenes en junio pasado, la Policía dijo
que no había orden de atacarlos, en el juicio a uno de los
policías que atacó y asesinó a un joven, emergieron declaraciones
según las cuales él y sus compañeros del ESMAD sacaron de su
bolsillo plata para armar una red ilegal de comunicaciones y
coordinarse.
Las declaraciones eran previas y habían sido dispuestas por
miembros del ESMAD en junio pasado. Los abogados de las víctimas
pidieron que se incorporen al expediente del juicio.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/agentes-del-esmadconfesaron-que-se-comunicaban-entre-si-con-aparatos-clandestinos/
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-13
Título: Como una "masacre policial" fue catalogado el accionar
violento de la policía en las protestas del 9 y 10 de septiembre
de 2020. El Director de la Policía, la Alcaldesa Claudia López y
el Presidente Duque deben explicarle al país por qué permitieron
estos abusos. Hace Falta.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-12-13
Título: Masacre en Mallama, Nariño, deja cuatro personas
asesinadas: INDEPAZ
Descrição: La masacre número 90 de lo corrido en este 2020 ocurrió
este 12 de diciembre en el departamento de Nariño, en el
municipio Mallama. El hecho violento dejó cuatro víctimas mortales
informó el Instituto de Ideas para la Paz - Indepaz . Con esta ya
son 9 las masacres cometidas en Nariño donde ha sido asesinadas 36
personas. Dos hombres y dos mujeres las víctimas de esta nueva

masacre con la que se llega a la fatídica cifra de 90 masacres en
lo corrido del 2021
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/masacre-en-mallamanarino-deja-cuatro-personas-asesinadas-indepaz/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian masacre en Nariño, la número 90 en Colombia
durante el 2021
Descrição: Colombia podrá superar las 91 masacres perpetradas en
el 2020.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-masacrenarino-20211213-0026.html
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-13
Título: En Colombia ayer se registró la masacre #90 del 2021. 4
personas de una misma familia fueron asesinadas en zona rural de
Mallama, Nariño, por sujetos armados que entraron violentamente a
la vivienda. Sr. Presidente ¿Dónde están las garantías de vida
para la gente del común?
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Latitud 435
Data: 2021-12-13
Título: Confirman destitución de 7 militares que abusaron de niña
indígena
Descrição: En decisión de segunda instancia, la Procuraduría
General de la Nación confirmó la sanción de destitución e
inhabilidad por 20 años a siete soldados Batallón de Artillería
No. 8 «Batalla de San Mateo» de la Octava Brigada del Ejército
Nacional, por acceso carnal violento en persona protegida y
secuestro simple agravado a una menor de 12 años de la comunidad
indígena Embera, en zona rural del municipio de Pueblo Rico,
Risaralda.
Url : https://latitud435.com/2021/12/confirman-destitucion-de-7militares-que-abusaron-de-nina-indigena/
Fonte: CUT - Colombia
Data: 2021-12-13
Título: Un millón ciento veinticinco mil pesos, control de precios
de los bienes regulados, cumplimiento de acuerdos con los
pensionados y derogatoria del decreto 1174
Descrição: El Comando Nacional Unitario conformado por las
centrales sindicales, CUT, CTC y CGT y las Confederaciones de
Pensionados CPC y CDP, presentaron durante el Foro público por el
salario mínimo 2022, en el marco de la mesa de concertación de
políticas laborales y salariales, su propuesta de incremento de
$1.125.000 que incluye un salario de $1.000.000 y auxilio de
transporte de $125.000, adicionalmente el control de los precios
de los bienes regulados e indexados y el cumplimiento del acuerdo
del año 2013 en la mesa de concertación con los pensionados. Un
salario mínimo básico de $1.000.000 es una propuesta hecha por las

Centrales Sindicales desde el año 2019, así como la propuesta de [
]
Url : https://cut.org.co/un-millon-ciento-veinticinco-mil-pesoscontrol-de-precios-de-los-bienes-regulados-cumplimiento-deacuerdos-con-los-pensionados-y-derogatoria-del-decreto-1174/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-12-13
Título: “Formalización” o esclavitud de los vendedores informales
Descrição: La Ley 1988 de 2019 es un ardid institucional para que
los trabajadores informales sean considerados “emprendedores”,
ocultando las precarias condiciones en las que trabajan. “Por
comprar una empanada en la calle cuatro jóvenes fueron multados
por 800 mil pesos cada uno, según las autoridades, porque la
conducta promovía el uso indebido del espacio público”. Esto dijo
el periodista de Caracol al presentar la noticia de comparendos no
solo por la venta, sino también por la compra en el espacio
público el 15 de febrero de 2019. A la vendedora informal le
cobraron 883 mil pesos.
Esta noticia que se volvió viral en las redes a través de memes y
que generó toda clase de análisis y burlas, se convirtió en la
presentación formal de la política pública del régimen capitalista
con respecto a la privatización del espacio público para legalizar
y concretar pagarle al Estado, al sector público y a los bancos,
dando forma a la nueva esclavitud para el sector de vendedores
informales, por medio del cobro de alquiler por el sitio donde
trabajan, cobro de la salud (los están sacando del sistema
subsidiado de salud con la metodología IV) y pagar un aporte para
pensión, los llamados BEPS.
Url : https://semanariovoz.com/formalizacion-o-esclavitud-de-losvendedores-informales/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-12-13
Título: Gobierno estaba alertado, pero no actuó para evitar
asesinatos en los territorios
Descrição: Las cifras son dramáticas. Desde 2018, año del inicio
del Gobierno del Presidente Iván Duque, hasta junio de 2021,
ocurrieron 572 homicidios de lideres sociales y personas
defensoras de derechos humanos, 254 homicidios de excombatientes
de las extintas FARC-EP y 184 masacres.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27451
Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-12-13
Título: “Soy víctima de la empresa Coca Cola”
Descrição: La represión contra Javier Correa, dirigente de
Sinaltrainal en Colombia no es un caso aislado, es parte de las
prácticas sociales genocidas aplicadas contra los trabajadores y
trabajadoras afiliadas a Sinaltrainal
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27450
Fonte: Prensa Rural

Data: 2021-12-13
Título: ¿Cómo avanza la implementación del enfoque de género?
Descrição: La crisis de seguridad que se vive actualmente en el
país profundiza las limitaciones del acceso a tierra de mujeres;
de nada sirve que las mujeres tengan acceso a tierra si ellas y
sus familias van a ser desplazadas. Es necesario proveer garantías
de seguridad para la permanencia en los territorios e implementar
efectivamente el Acuerdo de Paz, esperamos que el próximo Gobierno
si atienda esos compromisos.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27449
Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-12-13
Título: La selva amazónica, víctima insospechada del acuerdo de
paz
Descrição: Los guerrilleros que firmaron la paz en 2016 se
marcharon y tras ellos llegaron, por esta misma vía polvorienta de
100 km, acaparadores de predios que nadie se atreve a identificar.
El Estado nunca asumió el control.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27448
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-12-13
Título: Falta de alimento, agua y vivienda. A un año del huracan
Iota Ios raizales padecen las peores consecuencias
Descrição: La Fundación Árboles y Arrecifes presentó ante la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas un documento
en el que expuso la grave situación de los derechos humanos que
enfrenta la comunidad isleña de San Andres, Providencia y Santa
Catalina, debido al cambio climático y al paso del Huracan hace un
año. El medio El Espectador tuvo acceso al documento en el que se
sostiene que la población “se encuentra en una situación
vulnerable debido a su dependencia, como comunidad indígena, de su
territorio terrestre y marítimo”. Para la fundación, las
variaciones en el nivel del mar, que cada vez son más frecuentes,
han afectado las necesidades fisiológicas, las prácticas
culturales y la supervivencia de los raizales.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/faltade-alimento-agua-y-vivienda-un.html
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-12-13
Título: Comunidades Indígenas de la Sierra Nevada denuncian que
sus lugares sagrados están siendo incinerados
Descrição: En la madrugada de este domingo en la comunidad de
Minakalwa, Territorio Kankuamo. Valledupar, Cesar, se presentó la
conflagración de dos lugares sagrados. Según las denuncias de las
comunidades de ese territorio, fueron manos criminales las que
iniciaron el fuego.
Url : https://cuartodehora.com/2021/12/13/comunidades-indigenasde-la-sierra-nevada-denuncian-que-sus-lugares-sagrados-estansiendo-incinerados/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-12-13
Título: A juicio ante la Corte Suprema Leonidas Bustos por
escándalo del Cartel de la Toga
Descrição: El expresidente de la Corte Suprema de Justicia,
Leonidas Bustos, iniciará el juicio en su contra en la Sala de
Primera Instancia de ese alto tribunal, en enero de 2022 por el
escándalo del Cartel de la Toga. La Sala de Primera Instancia dará
inicio al juicio en contra de Bustos por los delitos de concierto
para delinquir, tráfico de influencias y cohecho propio, luego del
trámite surtido ante el Senado. Recordemos que en dicho escándalo,
en el que magistrados y abogados recibieron grandes sumas de
dinero por parte de élites políticas a cambio de asegurarles
resultados positivos en la Sala Penal, varios funcionario públicos
ya han sido condenados, entre los que se encuentran el fiscal
anticorrupción Luis Gustavo Moreno, los exmagistrados de la Corte
Suprema Camilo Tarquino y Gustavo Malo Fernández.
Url : https://cuartodehora.com/2021/12/13/a-juicio-ante-la-cortesuprema-leonidas-bustos-por-escandalo-del-cartel-de-la-toga/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-12-13
Título: Fiscalía imputa cargos a exembajador Fernando Sanclemente
Descrição: La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez
de control de garantías de Bogotá al exembajador de Colombia en
Uruguay, Fernando Augusto Sanclemente Alzate, y le imputó el
delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento
material probatorio. De acuerdo con la investigación, posterior al
hallazgo de un laboratorio de producción de clorhidrato de cocaína
en una finca del exdiplomático, ubicada en Guasca (Cundinamarca),
el mismo Sanclemente Álzate habría ordenado a sus trabajadores
destruir y quemar una decena de pruebas que demostrarían que él sí
sabía del «narcolaboratorio» hallado en la finca de su propiedad.
Sanclemente habría ordenado quemar las pertenecías de la familia
de Laureano Martínez, quien era el mayordomo del inmueble.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/fiscalia-imputacargos-a-exembajador-fernando-sanclemente/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Fiscalía: el exembajador colombiano en Uruguay destruyó
las pruebas de un caso de narcotráfico
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Fiscalía de Colombia imputó
cargos al exembajador en Uruguay, Fernando Sanclemente, por haber
destruido supuestamente evidencia relacionada con un laboratorio
de cocaína que las autoridades encontraron en su finca a las
afueras de Bogotá.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211214/fiscalia-exembajadorcolombiano-en-uruguay-destruyo-pruebas-en-caso-de-narcotrafico1119284998.html
Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes - Twitter

Data: 2021-12-13
Título: Tuve la oportunidad de asistir al estreno del documental
"Miradas", producido por firmantes de paz que cuentan las
historias que la gran prensa no cubre: el amor, la esperanza, el
porvenir ante la adversidad y la humanidad de quienes dejaron las
armas para siempre.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/
Fonte: Partido comunes | Comunes tiene lista a Senado y Cámara de
Representantes
Data: 2021-12-13 16:02:43
Título: Comunes tiene lista a Senado y Cámara de Representantes
Descrição: En un masivo acto político y cultural en corferias, el
partido Comunes presentó este domingo 12 de diciembre oficialmente
su lista de 21 candidaturas a Senado y a cinco
circunscripciones...
Url :https://partidocomunes.com.co/comunes-tiene-lista-a-senado-ycamara-de-representantes/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-12-14 01:47:59
Título: Colombia. Nueva masacre en Nariño, la número 90 durante el
2021
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de diciembre de 2021.
Colombia podría superar las 91 masacres perpetradas en el 2020. El
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz)
denunció este lunes la perpetración de otra masacre en Colombia,
en esta ocasión el lamentable hecho suscitó en el departamento de
Nariño (zona sur). De acuerdo a [ ]La entrada Colombia. Nueva
masacre en Nariño, la número 90 durante el 2021 se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/13/colombianueva-masacre-en-narino-la-numero-90-en-colombia-durante-el-2021/
Fonte: Política
Data: 2021-12-13 23:20:00
Título: Petro, Hernández y Fajardo, ganadores en la más reciente
Gran Encuesta 2022
Descrição: En la más reciente gran encuesta realizada por Yanhass
para medir la opinión pública y la intención de voto para las
elecciones presidenciales del 2022, Gustavo Petro sigue
manteniendo su ventaja, pero en un menor margen que en otras
encuestas.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/petro-hernandez-yfajardo-ganadores-en-la-mas-reciente-gran-encuesta-2022-ML5850842
Fonte: Política
Data: 2021-12-13 22:06:00
Título: Desde Egipto: ataques de Dau a “la viejita chismosa”, ¿a
quién se refiere?
Descrição: El pasado 3 de diciembre, William Dau, alcalde de
Cartagena pidió permiso para viajar entre el 11 y el 18 del
presente mes a Egipto. ¿El motivo? Asistir a un evento

internacional contra la corrupción, sin embargo, días después, el
Concejo negó la solicitud.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/desde-egipto-ataquesde-dau-a-la-viejita-chismosa-a-quien-se-refiere-CL5850352
Fonte: Cubadebate
Título: ALBA-TCP, el camino a transitar y defender
Descrição: Casi dos décadas después de que Fidel y Chávez firmaran
su acta de nacimiento, el mecanismo integracionista que mira a los
pueblos sigue activo, a pesar de las presiones contra los Estados
caribeños, a pesar de la violencia y los intentos
desestabilizadores en Venezuela y Nicaragua, a pesar del golpe de
Estado en Bolivia, a pesar de los cientos de medidas para
estrangular a Cuba, a pesar de las crisis y la pandemia.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/12/14/alba-tcp-elcamino-a-transitar-y-defender/
Fonte: teleSURtv.net
Título: ALBA-TCP: Principios de alianza y solidaridad 17 años
después
Descrição: Los proyectos educativos del ALBA-TCP contribuyeron a
erradicar el analfabetismo en Venezuela, Bolivia y Nicaragua.
Url :http://www.telesurtv.net/news/alba-principios-alianzasolidaridad-20211213-0035.html
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS
Data: 2021-12-13 21:47:22
Título: El presidente de Haití fue asesinado por intentar enviar a
EEUU una lista de personas vinculadas al narcotráfico
Descrição: Según una investigación de 'The New York Times', los
asesinos de Jovenel Moïse sacaron varios documentos de su
habitación después de matarlo
Url
:https://brasil.elpais.com/internacional/2021-12-13/presidente-dohaiti-foi-assassinado-por-tentar-enviar-aos-eua-lista-de-pessoasligadas-ao-narcotrafico.html

