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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ministro venezolano cuestionó silencio sobre violencia en
Colombia
Descrição: 17 de diciembre de 2021,
0:1Caracas, 17 dic (Prensa
Latina) El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino,
cuestionó que la comunidad internacional haga oídos sordos a la
espiral de violencia que vive hoy Colombia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=496244&SEO=ministro-venezolano-cuestiono-silencio-sobreviolencia-en-colombia
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Presidente de Nicaragua califica de \narco-Estado\ a
Colombia
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El presidente de Nicaragua, Daniel
Ortega Saavedra lamentó los crímenes contra dirigentes sociales y
exguerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), y calificó ese país de narco-Estado por el dominio de los
cárteles del narcotráfico.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211217/presidente-denicaragua-califica-de-narco-estado-a-colombia-1119425864.html
Fonte: El Espectador
Data: 2021-12-17
Título: Contra el olvido, en favor de la justicia y la verdad: el
legado de Guillermo Cano
Descrição: Así se hizo y sus escritos fueron claves para que el
estrépito financiero fuera develado. “El cimiento más firme de un
periódico respetable es su credibilidad”, escribió el director de
El Espectador, y ese valor había quedado a salvo. Tanto el Círculo
de Periodistas de Bogotá como la Sociedad Interamericana de Prensa
premiaron su trabajo y el de sus investigadores. Su única
directriz fue no tapar las cosas, pero revisarlo todo para evitar
rectificaciones. Con su inspección personal, para no dejar pasar
un error de titulación ni de ortografía. La rigurosidad al
demostrar lo que la justicia no logró esclarecer fue su
estandarte. A la vuelta de la esquina, se asomaba un enemigo
mayor: el narcotráfico, y un grupo por defender: los jueces. “La
burla a la justicia, al cumplimiento de los mandatos de los
jueces, se hace más ofensiva cuando ocurre en las propias barbas
de las autoridades”, reclamó Cano. “El señor Pablo Escobar, según
lo dice la gente, y cuando la gente lo dice es porque así ha sido,
estuvo el viernes de la semana anterior por sus feudos podridos de
Envigado, en componendas políticas, sin que su inexistente derecho
de andar libremente por el territorio colombiano se viera
perturbado por la presencia de algún agente del orden”. …. La

mafia del narcotráfico segó su voz, y sobre su escritorio quedó
una copia de su último editorial
Url : https://outline.com/byhttm
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-12-16
Título: Se cumplieron los pronósticos: Proceso de investigación
contra Duque por ‘ñeñepolítica’ fue archivado
Descrição: Este miércoles, la Comisión de Investigación y
Acusaciones de la Cámara de Representantes aprobó que se archivara
el proceso de investigación contra del presidente, Ivan Duque, por
presuntos financiamientos ilegales a su campaña en 2018. La
investigación inició hace más de un año, cuando se dieron a
conocer 1.500 audios interceptados al narcotraficante Ñeñe
Hernandez, en algunos de ellos encontraron que María Claudia Daza
Cayita, la mano derecha del expresidente y exsenador Álvaro Uribe
Vélez y entonces colaboradora de la campaña de Duque, hablaba con
el narcotraficante, al parecer refiriéndose a los recursos que se
utilizaron para la campaña de Duque.
Url : https://cuartodehora.com/2021/12/16/se-cumplieron-lospronosticos-proceso-de-investigacion-contra-duque-pornenepolitica-fue-archivado/
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-16
Título: A Iván Duque se le fue su Gobierno pasando por encima de
las decisiones de la ley y rechazando los informes de la comunidad
internacional sobre violación de los DDHH de lxs Colombianxs. A
Duque nunca le importó la gente, su Gobierno siempre fue en
defensa de los ricos y corruptos
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: W Radio
Data: 2021-12-16
Título: Coronel cercano a Hernán Mejía a punto de ir a juicio por
falsos positivos en La Popa
Descrição: La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial
de Paz (JEP) remitió a la Fiscalía interna del Tribunal de Paz el
caso del coronel en retiro José Pastor Ruiz Mahecha, para que
defina si lo llama a juicio. Ruiz Mahecha fungió como oficial de
operaciones durante el mando del coronel Hernán Mejía Gutiérrez en
el Batallón La Popa y fue imputado por 54 falsos positivos al
integrar la plana mayor de la Unidad Militar en 2002 y 2003.
Url : https://www.wradio.com.co/2021/12/16/coronel-cercano-ahernan-mejia-a-punto-de-ir-a-juicio-por-falsos-positivos-en-lapopa/
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-12-16
Título: Somos un Estado militar. Informes nacionales e
internacionales demuestran conductas criminales de la Fuerza
Pública. ¿Y frente a eso, qué hace el Congreso de la República?

Ascender oficiales cuestionados y aprobar una reforma
disciplinaria cosmética que tolera la impunidad.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-12-15
Título: Nueva masacre en Buga deja 3 universitarios muertos
Descrição: La tragedia ocurrió la noche del pasado lunes cuando
varios hombres armados, que llegaron en motos, entraron en la
vivienda situada en el barrio residencial de El Carmelo, en Buga,
Valle del Cauca, donde estaban los jóvenes, quienes son
asesinados con armas dotadas de silenciador.
Url : https://cuartodehora.com/2021/12/15/nueva-masacre-en-bugadeja-3-universitarios-muertos/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-12-16
Título: Los herederos de la Corrupción en campaña para el 2022!
Descrição: La Fundación Paz y Reconciliación reveló este jueves 16
de diciembre un informe relacionado con los candidatos inscritos a
las elecciones legislativas y presidenciales del 2022. Desde 2014,
la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ha hecho seguimiento y
monitoreo a las elecciones nacionales legislativas y
presidenciales, así como a las elecciones locales de alcaldías,
gobernaciones, concejos y asambleas departamentales. Pares ha
documentado, para las elecciones legislativas, 201 candidaturas
cuestionadas (131 en 2014 y 70 en 2018) por heredar capitales
políticos de personas condenadas por concierto para delinquir (en
lo que más comúnmente han sido conocidos como casos de
“parapolítica”); así como por estar relacionadas con escándalos de
corrupción como el de Odebrecht y el del ‘Cartel de la Toga’,
entre otros sofisticados mecanismos de corrupción identificados
por Pares y otras[ ] Url :
https://agenciademedioshoynoticias.com/los-herederos-de-lacorrupcion-en-campana-para-el-2022/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-12-16
Título: Partidos de gobierno pretenden aprobar en medio de fiestas
decembrinas proyecto de ley que recorta derechos laborales a
jóvenes colombianos
Descrição: Tras el acuerdo logrado en la Comisión Nacional de
Concertación de Políticas Laborales y Salariales, en relación con
el aumento del salario mínimo para el año 2022, se demuestra que
es posible llegar a acuerdos cuando hay voluntad política de las
diferentes partes para lograr un diálogo efectivo a través de un
acercamiento de las propuestas. Este acuerdo logró un aumento
salarial que le servirá a trabajadores, pensionados y al pueblo
colombiano en general. Es por esta razón que sorprende que los
senadores del partido de gobierno agenden, justo para estas fechas
decembrinas, en el orden del día discusión y aprobación de la
plenaria del Senado un proyecto de ley tan cuestionado como es el
099 de 2021 sobre la modificación a la población objeto del

contrato de aprendizaje. El proyecto de ley 099 permitiría a las
empresas en Colombia contratar jóvenes menores de 28 años sin
calidad de trabajadores, sin pago de vacaciones, ni cesantías, ni
ninguna otra [ ]
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/partidos
-de-gobierno-pretenden-aprobar.html
Fonte: CUT – Colombia
Data: 2021-12-15
Título: Partidos de gobierno pretenden aprobar en medio de fiestas
decembrinas proyecto de Ley que recorta derechos laborales a
jóvenes en Colombia
Url : https://cut.org.co/partidos-de-gobierno-pretenden-aprobaren-medio-de-fiestas-decembrinas-proyecto-de-ley-que-recortaderechos-laborales-a-jovenes-en-colombia/
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-16
Título: Iván Duque saca pecho y habla de un "hecho histórico"
porque subió el salario mínimo a $1.000.000 de pesos, lo que no le
dice a la gente es que tenemos el salario más bajo de toda la
región. ¡Ay Presidente! No le siga mintiendo al país. ¡Respete!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Desde abajo
Data: 2021-12-16
Título: Finanzas públicas, ¡una bomba de tiempo!
Descrição: En 2022 el Estado dispondrá de $350,4 billones para
gastar, esto es, cerca del 30 por ciento del PIB nacional; en la
nómina se encuentran incorporados 1.097.170 funcionarios públicos
que le cuestan al país $68,2 billones. En la sustentación del PGN
2022 se reconoce que en los próximos años el país “afrontará el
reto de asegurar que la financiación de su gasto estatal se cubra
sin generar una trayectoria explosiva de la deuda pública”.
Déficit fiscal, intereses y deuda pública, ampliación continua de
la actividad estatal, gastos improductivos, subsidios a las
pensiones de los ricos y corrupción, detonantes de esta carga
explosiva.
Url : https://www.desdeabajo.info/colombia/item/44095-finanzaspublicas-una-bomba-de-tiempo.html
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-12-16
Título: Una personería jurídica en pro del pueblo y la revolución
Descrição: No es una dádiva del Establecimiento. Ni un show de
prestidigitación del Consejo Nacional Electoral (CNE). Si bien es
cierto que el Partido Comunista Colombiano venía exigiendo el
restablecimiento de sus merecidos derechos políticos, esta
restitución de sus derechos no corresponde a una decisión
democrática. No.
Url : https://semanariovoz.com/una-personeria-juridica-en-pro-delpueblo-y-la-revolucion/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-12-16
Título: Un pacto para cambiar a Colombia
Descrição: Oficialmente la campaña electoral ya arrancó. En medio
de los característicos afanes y sobre las cinco de la tarde del
esperado 13 de diciembre, el Pacto Histórico, PH, inscribió sus
listas con un reto gigantesco: Conseguir cinco millones de votos y
lograr mayorías parlamentarias en la siguiente legislatura.
Url : https://semanariovoz.com/un-pacto-para-cambiar-a-colombia/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-12-16
Título: Inicia escuela de formación de la ACVC
Descrição: Las lideresas y lideres campesinos participaron
activamente, compartiendo propuestas frente a la participación en
el proceso de elección de representantes de las víctimas en las
circunscripciones especiales, la importancia de la movilización,
la defensa de la zona de reserva campesina y la apropiación de su
plan de desarrollo.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27466
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-12-16
Título: Pueblo Arhuaco se declara en asamblea permanente en espera
se sesión de la Corte
Descrição: La Maye Rodríguez. En atención al mensaje de suspensión
de la Audiencia Pública para el mes de enero de 2022, transmitido
por la delegación de la Corte Constitucional, el Pueblo Arhuaco en
consenso, se declaró en Asamblea Permanente para abordar temas de
interés general de las comunidades de todo el territorio ancestral
en comisiones de gobierno propio, sistema de justicia, educación
intercultural, jóvenes y mujer, familia y generación.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/puebloarhuaco-se-declara-en-asamblea.html
Fonte: El mundo | Página12
Título: Colombia: la empresa Coca-Cola vuelve a la carga contra la
comunidad indígena Nasa
Descrição: La multinacional solicitó que modificaran el nombre de
su bebida o de lo contrario iniciará acciones legales por el
supuesto uso indebido de su marca. \Vamos a ir hasta donde nos
lleve Coca-Cola. Al son que nos toquen bailamos. Si nos amenazan
con nuestra existencia misma, pues vamos a resistir\, se defendió
David Curtidor, responsable jurídico de Coca Nasa.
Url :https://www.pagina12.com.ar/389840-colombia-la-empresa-cocacola-vuelve-a-la-carga-contra-la-co
Fonte: Partido Comunes | Política Pública Nacional LGBTI: una
deuda que sigue pendiente
Data: 2021-12-16 22:32:19

Título: Política Pública Nacional LGBTI: una deuda que sigue
pendiente
Descrição: NA
Url :https://partidocomunes.com.co/25407-2/
Fonte: Partido Comunes | Política Pública Nacional LGBTI: una
deuda que sigue pendiente
Data: 2021-12-16 22:01:57
Título: Yo, feminista
Descrição: NA
Url :https://partidocomunes.com.co/25401-2/
Fonte: Partido Comunes | Política Pública Nacional LGBTI: una
deuda que sigue pendiente
Data: 2021-12-16 21:09:30
Título: Declaración política X Pleno del Consejo Nacional de los
Comunes
Descrição: Hace 5 años Colombia y el mundo presenciaban un hecho
histórico y determinante de nuestro presente y futuro como nación:
la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto...
Url :https://partidocomunes.com.co/declaracion-politica-x-plenodel-consejo-nacional-de-los-comunes/
Fonte: Partido Comunes | Política Pública Nacional LGBTI: una
deuda que sigue pendiente
Data: 2021-12-16 20:38:20
Título: III Festival Georgina Ortiz Mujeres GuaPaz constructoras
de paz y reconciliación ambiental
Descrição: Este evento se desarrolló del 6 al 12 de diciembre de
2021 en la vereda Piñalito del municipio de Vista Hermosa, Meta y
en el ETCR de Georgina Ortiz. Allí...
Url :https://partidocomunes.com.co/iii-festival-georgina-ortizmujeres-guapaz-constructoras-de-paz-y-reconciliacion-ambiental/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Falsos positivos en Colombia: \Los campesinos no mienten,
siempre hay que creerles\
Descrição: Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga, habló
con Sputnik e hizo una reconstrucción de la batalla para lograr
que altos mandos de la Brigada 30 del Ejército reconocieran las
ejecuciones extrajudiciales realizadas en la región del Catatumbo,
al nororiente de Colombia, entre 2006 y 2008.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211216/falsos-positivos-encolombia-los-campesinos-no-mienten-siempre-hay-que-creerles1119422098.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Human Rights Watch pide al presidente colombiano \medidas
serias\ contra abusos policiales
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La ONG Human Rights Watch pidió al
presidente de Colombia, Iván Duque, tomar \medidas serias\ luego

de los informes revelados esta semana, que dan cuenta de decenas
de muertes de manifestantes a manos de policías.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211216/human-rights-watchpide-al-presidente-colombiano-medidas-serias-contra-abusospoliciales-1119409001.html
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-12-16 19:55:40
Título: ‘Tome medidas serias para que estos hechos no se repitan’:
Vivanco a Duque
Descrição: El director para las Américas de HRW se refirió a las
palabras del presidente sobre la Policía.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/jose-miguelvivanco-responde-declaraciones-a-ivan-duque-sobre-la-policia639538
Fonte: Política
Data: 2021-12-16 15:54:51
Título: Aprueban protocolo que previene la violencia política
contra las mujeres
Descrição: El Consejo Nacional Electoral, CNE, entregó el
protocolo final que tiene el propósito de prevenir la violencia
política en contra de las mujeres del país que desean aspirar a la
contienda electoral pero no lo hacen por temores, el documento
pretende incentivar más la participación de género.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/aprueban-protocoloque-previene-la-violencia-politica-contra-las-mujeres-EL5863042
Fonte: Política
Data: 2021-12-16 12:45:00
Título: ‘Marica, ¡ya no más!’, la fuerte expresión de Jennifer
Arias en el Congreso
Descrição: La presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer
Arias, vuelve a dar de qué hablar. Esta vez por cuenta de la
expresión que lanzó hacia su colega Juan Carlos Losada, por
interrumpirla.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/marica-ya-no-mas-lafuerte-expresion-de-jennifer-arias-en-el-congreso-HK5862328
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Muere Lucía Hiriart, viuda del ex dictador chileno Augusto
Pinochet
Descrição: Lucía tenía 99 años y padecía problemas respiratorios.
Junto a su esposo, de 1973 a 1990, comandó una de las dictaduras
más sangrientas de América Latina.
Url :https://www.dw.com/pt-br/morre-lucía-hiriart-viúva-do-exditador-chileno-augusto-pinochet/a-60154566?maca=bra-rss-br-all1030-rdf
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Decenas de intelectuales europeos apoyan a candidato de
izquierda en Chile

Descrição: Más de 80 personalidades, entre políticos y académicos,
dieron a conocer un manifiesto en apoyo a Gabriel Boric, quien se
presenta este domingo a la segunda vuelta de las elecciones
chilenas contra el ultraderechista José Antonio Kast.
Url :https://www.dw.com/pt-br/dezenas-de-intelectuais-europeusapoiam-candidato-da-esquerda-no-chile/a-60153885?maca=bra-rss-brall-1030-rdf

