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Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia llega a la masacre número 91 durante el 2021
Descrição: Además de las masacres, el país contabiliza 164 líderes
sociales asesinados durante el año.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-masacre-numero-
20211214-0021.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Otra masacre, esta vez en el Municipio de Buga, 
deja el saldo de 3 muertos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de diciembre de 2021. 
Además de las masacres, el país contabiliza 164 líderes sociales 
asesinados durante el año. El Instituto de Estudios para el 
Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció este martes la perpetración
de una nueva masacre en Colombia, en esta ocasión el hecho se 
produjo en el departamento del Valle [ ]La entrada Colombia. Otra 
masacre, esta vez en el Municipio de Buga, deja el saldo de 3 
muertos se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/14/colombia-
otra-masacre-esta-vez-en-el-municipio-de-buga-deja-el-saldo-de-3-
muertos/

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-12-14
Título: En Bogotá hubo una masacre
Descrição: Durante las jornadas de protestas del 9 y el 10 de 
septiembre se identificaron y documentaron por esta Relatoría 
siete prácticas violentas: uso ilícito de la fuerza, violencia 
contra la fuerza pública, detenciones arbitrarias, violencias 
basadas en género (VBG), estigmatización de la protesta social, 
violencia contra bienes públicos y privados e impunidad.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27456       

Fonte: El mundo | Página12
Título: Informe apoyado por la ONU acusa a policía de matar a 10 
manifestantes en Bogotá
Url :https://www.pagina12.com.ar/389372-informe-apoyado-por-la-
onu-acusa-a-policia-de-matar-a-10-man
 
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-12-14
Título: «Jamás nos resignemos a la desigualdad”
Descrição: Cerca de 200 líderes políticos y sociales provenientes 
de 19 países de América Latina y el Caribe, reunidos en el Séptimo
Encuentro del Grupo de Puebla, que sesionaron en Ciudad de México 
entre el 29 de noviembre y el primero de diciembre pasados, 
alertaron a los pueblos de la región sobre el reagrupamiento de la
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extrema derecha en varios países. Ese avance ha puesto en riesgo 
las democracias y el interés de los sectores más vulnerables, y 
exhortaron a combatir el histórico problema de la desigualdad y 
abogar por la seguridad alimentaria en una región donde 60 
millones de personas pasan hambre.
Url : https://semanariovoz.com/jamas-nos-resignemos-a-la-
desigualdad/      

Fonte: W Radio
Data: 2021-12-14
Título: Salario mínimo 2022: Qué trámites y servicios aumentarán
Descrição: El salario mínimo tendrá un incremente del 10.07 % . 
Este martes 14 de diciembre se dio a conocer por parte del 
presidente de la República, Iván Duque, que el aumento del salario
mínimo para el 2022 será del 10.07 %, lo que significa que 
quedarán en 1.117.172 pesos, incluido auxilio de transporte. Sin 
embargo, no todo es ‘color de rosa’, pues con este aumento también
subirán algunos servicios y trámites para el próximo año. Por esta
razón, ¿qué trámites y servicios suben con el aumento del salario 
mínimo? Uno de los aumentos que más podría afectar el bolsillo de 
los colombianos es el de los aportes a pensión para las [ ]
Url : https://www.wradio.com.co/2021/12/14/salario-minimo-2022-
que-tramites-y-servicios-aumentaran/      

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-14
Título: El incremento del salario mínimo más allá de ser un hecho 
histórico, es una jugada populista y politiquera de este Gobierno 
que ni siquiera satisface las necesidades básicas de la gente del 
común. ¿Se puede vivir en Colombia con un mínimo?
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: El mundo | Página12
Título: Colombia: tres personas murieron tras dos explosiones en 
el aeropuerto de Cúcuta
Url :https://www.pagina12.com.ar/389268-colombia-tres-personas-
murieron-tras-dos-explosiones-en-el-a

Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-14
Título: Lamento los hechos ocurridos en Cúcuta en el que perdieron
la vida tres personas, entre ellos dos policías. Duelen 
profundamente estas muertes. Colombia quiere paz. No permitamos 
que nos arrastre la vorágine de la guerra Las presentes y futuras 
generaciones merecen vivir en paz
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-12-14
Título: Más de 8.500 víctimas del conflicto quedaron acreditadas 
para el proceso electoral de las 16 curules de paz.
Descrição: El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón 
Alberto Rodríguez Andrade, informó que desde cuando se inició el 
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proceso, las víctimas aspirantes a las 16 curules de paz han 
solicitado 8.572 certificaciones.
Hasta el día de ayer, 13 de diciembre, los aspirantes tenían 
plazo de presentar la certificación y cumplir con los requisitos 
que aparecen tanto en el decreto como en la resolución de la 
Registraduría, que les permitía habilitar su inscripción. …. 
Recordemos que son 16 [ ] 
Url : https://cuartodehora.com/2021/12/14/mas-de-8-500-victimas-
del-conflicto-quedaron-acreditadas-para-el-proceso-electoral-de-
las-16-curules-de-paz/      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-12-14
Título: La voz de las víctimas del Catatumbo en el congreso
Descrição: Las comunidades de esta extensa región del nororiente 
colombiano, que sigue siendo golpeada por las dinámicas del 
conflicto y la excesiva militarización por parte del estado, 
además del incumplimiento de los acuerdos construidos con las 
comunidades, como lo que se ha presentado frente a la sustitución 
de cultivos y la lenta implementación del acuerdo de paz, 
especialmente en lo referente a la reforma rural integral, cifran 
sus esperanzas en la gestión que podrán desarrollar en el congreso
sus propios representantes, personas de la entraña del territorio,
comprometidas con las aspiraciones del pueblo del Catatumbo.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27457      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-12-14
Título: Urgente: El alcalde del Copey, las víctimas del conflicto 
y los invasores de Camilo Torres
Descrição: Por : Katia Salem Ospino . El alcalde del Copey - 
Cesar, de manera ilícita y arbitraria, habría construido tumbas de
concreto sobre los restos de 100 víctimas inhumadas en un terreno 
donde podrían estar los restos de los hijos de las madres de 
Soacha.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/urgente-
el-alcalde-del-copey-las.html      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-12-14
Título: Más hostilidad contra Venezuela
Descrição: El Comando Sur de los Estados Unidos entregó al 
Ejército Nacional de Colombia, en calidad de donación, 20 
vehículos de guerra blindados tipo ASV M1117, para ‘reforzar’ la 
frontera con Venezuela, para que los use ante “las amenazas” que, 
en la mente fantasiosa de los organismos de inteligencia de ambas 
naciones, provendrían de Venezuela. Los vehículos entregados 
constituyen un primer lote de un total de 145, que el Comando Sur 
entregará a las tropas colombianas, para su distribución entre las
unidades tácticas en territorios fronterizos, para “enfrentar las 
amenazas y lograr objetivos comunes”, en opinión de una fuente 
cercana al Comando Sur.
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Url : https://semanariovoz.com/mas-hostilidad-contra-venezuela/      

Fonte: Política
Data: 2021-12-14 13:59:52
Título: Representante Edward Rodríguez renuncia al Uribismo y no 
va al Senado
Descrição: El representante a la Cámara por el Centro Democrático,
Edward Rodríguez, anunció en la mañana de este martes que renuncia
al partido por discrepancias con las directivas, lo cual significa
que no aspirará al Senado de la República.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/representante-edward-
rodriguez-renuncia-al-uribismo-y-no-va-al-senado-HN5852955

Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2021-12-14
Título: Las elecciones en Chile y el Plan Cóndor.
Descrição: Por. Tony López R. Desde hace muchos años, fue 
denunciado el Plan Cóndor, que en la década del 60 y hasta el 90, 
fue uno de los instrumentos, que Estados Unidos mantenía a través 
de la CIA, especialmente en Suramérica, para respaldar y sostener 
las crueles y criminales dictaduras militares que azotaron esa 
zona de nuestro Continente…..  Un ejemplo de esa política, lo ha 
sido Chile país que por cierto fue uno de los principales lideres 
del Plan Cóndor, donde se destacó con gran fuerza y poder el 
golpista coronel Manuel Contreras, quien planeo y ejecutó varios 
planes, de asesinatos en Estados Unidos del ex-canciller Orlando 
Letelier, del General Carlos Prats González, en Buenos Aires, 
Argentina y del líder demócrata cristiano Bernardo Leighton, en 
Italia.
Url : https://noticiaspia.com/las-elecciones-en-chile-y-el-plan-
condor/      

Fonte: El mundo | Página12
Título: Bachelet le dio su apoyo a Boric y llamó a todos los 
chilenos a votar
Url :https://www.pagina12.com.ar/389280-bachelet-le-dio-su-apoyo-
a-boric-y-llamo-a-todos-los-chileno

Fonte: Consortium News - China
Data: 2021-12-14
Título: Craig Murray: Lo que los jueces de Assange no abordaron
Descrição: El jueves por la tarde estuve en el Tribunal Superior 
de Edimburgo para recuperar mi pasaporte, que había sido 
confiscado durante mi propio proceso judicial para impedirme ir a 
España a testificar en el juicio de David Morales de UC Global. 
Está acusado por los denunciantes de su propia empresa de espiar a
Julian Assange, sus abogados y otros asociados (incluido yo 
mismo), en nombre de la C.I.A., y de participar con ellos en 
planes para secuestrar o asesinar a Assange.
Url : https://consortiumnews.com/2021/12/14/craig-murray-what-
assanges-judges-did-not-address/      

Fonte: Global Times - China
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Data: 2021-12-14
Título: No tengo dudas de que morirá si es extraditado a EEUU: 
hermano de Julian Assange
Descrição: Nota del editor:  El fundador de Wikileaks, Julian 
Assange, se enfrenta a una nueva incertidumbre después de que el 
Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminara el viernes que podría
ser extraditado a Estados Unidos. "No tengo ninguna duda de que 
morirá [si es extraditado a Estados Unidos]", dijo el hermano de 
Assange, Gabriel Shipton ("Shipton"), en una entrevista exclusiva 
con el periodista de Global Times ("GT"), Wang Wenwen. La 
prometida de Assange reveló a los medios de comunicación que éste 
sufrió un derrame cerebral en la cárcel en octubre debido al 
estrés por su futuro. ¿Qué piensa hacer la familia a continuación?
¿Cómo ha defraudado el gobierno estadounidense a la familia? 
Shipton compartió sus pensamientos con el Global Times. 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202112/1241457.shtml      

Fonte: teleSURtv.net
Título: ALBA-TPC aprueba Declaración Final y presenta agenda para 
2022
Descrição: Los Estados miembros de ALBA-TCP prevén fortalecer la 
presencia internacional en la defensa de los principios de la 
Carta de ONU.
Url :http://www.telesurtv.net/news/alba-tpc-presenta-agenda-
estrategica-declaracion-final-20211214-0019.html
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