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Fonte: Partido comunes | Desplazada la población del ETCR Urías
Rondón
Data: 2021-12-17 15:32:16
Título: Desplazada la población del ETCR Urías Rondón
Descrição: Ante la falta de garantías de seguridad, 43 habitantes
del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación
Urías Rondón, ubicado en La Macarena, Meta, hoy, 17 de diciembre,
se esperaba...
Url :https://partidocomunes.com.co/desplazada-la-poblacion-deletcr-urias-rondon/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Atacan con fusil caravana de excombatientes FARC en
Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Una caravana que trasladaba a
excombatientes de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), desde uno de sus puntos de
concentración en el departamento del Meta (centro), fue atacada
cuando se trasladaba a otro en el de Caquetá, informó este viernes
el Partido Comunes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211217/atacan-con-fusilcaravana-de-excombatientes-farc-en-colombia-1119452347.html
Fonte: Canal1
Data: 2021-12-17
Título: Comunes pide defender la paz tras ataque a caravana de
excombatientes de las Farc
Descrição: Una caravana de excombatientes de las Farc fue atacada
en el norte del departamento del Caquetá, donde estaba previsto el
traslado de un grupo de firmantes de paz desde la región de los
llanos del Yarí hacia el municipio del Doncello y, según la
denuncia del partido Comunes, han sido hostigados por un grupo
armado ilegal. De acuerdo con información preliminar, a las 9:00
a.m. el colectivo Centro Poblado Urías Rondón salió en tres
buses y 33 camiones con “los enseres”, resaltando que mantienen su
“compromiso con la paz”. No obstante, a las 10:00 a.m. aseguraron
que la caravana humanitaria fue atacada con ráfagas de fusil.
“Están los y las firmantes buscando refugios en zonas aledañas.
Esto ocurrió entre el sector de La Sombra y La Machaca en zona
limítrofe entre el Meta y Caquetá“, indicó Pastor Alape,
excomandante de las Farc.
Url : https://noticias.canal1.com.co/nacional/comunes-pidedefender-la-paz-tras-ataque-a-caravana-de-excombatientes-de-lasfarc/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-12-17

Título: Grupos armados atacan caravana humanitaria en el Yarí
Descrição: Esta situación evidencia la displicencia del gobierno
en establecer las garantías para los excombatientes, son casi 300
personas asesinadas en medio de la desidia oficial, situación
expresada en su falta de compromiso y voluntad política por la
implementación, especialmente en lo referente a mecanismos de
protección y disolución de estructuras armadas ilegales, que
siguen amenazando en los territorios a firmantes de paz, lideres y
lideresas sociales.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27468
Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-17
Título: Atención Llamo a la solidaridad del pueblo colombiano y de
la comunidad internacional para proteger la vida e integridad de
los firmantes de paz del ETCR @UriasRondon. Compañeros del Yarí,
estamos con ustedes.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-17
Título: URGENTE - Fue atacada con ráfagas de fusil la caravana
humanitaria de los firmantes de Paz que salían desplazados del
Yari hacia Doncello. Un vehículo fue quemado. Estas son las
consecuencias de la falta de garantías por parte del Gobierno de
Iván Duque con la paz del país.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: W Radio
Data: 2021-12-17
Título: Condena internacional por hostigamientos a caravana de
excombatientes en Meta
Descrição: La Misión de Apoyo de la OEA para el Proceso de Paz
rechazó el ataque con ráfagas de fusil y la quema de un camión que
sufrieron los excombatientes de las Farc que se trasladaron desde
el Espacio de Reincorporación Urías Rondón hacia la zona de El
Doncello (Caquetá).
Ese equipo diplomático exhortó a las autoridades a
esclarecer quiénes fueron los responsables de ese ataque armado y
judicializarlos. En el mismo sentido se pronunció la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP), que solicitó garantizar la vida y la
integridad personal de los reincorporados y también urgió por
sendas investigaciones que permitan dar con los autores de ese
hostigamiento.
Url : https://www.wradio.com.co/2021/12/17/condena-internacionalpor-hostigamientos-a-caravana-de-excombatientes-en-meta/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-12-17
Título: Lo que viví el 9 de septiembre siendo director de DD.HH de
la alcaldía de Claudia López
Descrição: Fue un error de la administración, de la alcaldesa y
sus secretarios, haber dejado sola a la ciudadanía esa noche. Hoy

lloran ante las cámaras, pero no reconocen el (mal)trato dado a
las víctimas y sus familias en los 15 meses transcurridos desde la
masacre; mucho menos a los manifestantes a quienes no han dejado
de señalar como vándalos. Los policías siguen libres, "impartiendo
justicia" por los barrios. El comandante encargado de la
Metropolitana de Bogotá de esas noches sigue como si nada, junto a
los comandantes de CAI que estuvieron al frente de las agresiones
contra la juventud bogotana. El informe al que hice referencia al
inicio podrá contrastarse con mis palabras para buscar
coincidencias o vacíos. Justicia para las víctimas y sus familias
es lo que hace falta.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/lo-quevivi-el-9-de-septiembre-siendo.html
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-12-17
Título: A juicio ante la JEP 3 militares que negaron su
responsabilidad en falsos positivos
Descrição: La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial
para la Paz (JEP), llamó a juicio a tres altos mandos del
Ejército, que negaron su responsabilidad en los falsos positivos
ocurridos entre 2002 y 2005
Se trata de los exoficiales José Pastor Ruiz Mahecha, capitán y
comandante de la Sección Segunda de Inteligencia; Publio Hernán
Mejía Gutiérrez, comandante del Batallón de Infantería La Popa,
entre 2002 y 2003; Juan Carlos Figueroa, del mismo cargo entre
2004 y 2005. Esta decisión se da a conocer luego de que La Sala
Reconocimiento de la JEP le negara la solicitud de nulidad
interpuesta por el ex coronel Mahecha a la imputación que se le
hizo como uno de los máximos responsables de ‘falsos positivos’
cometidos por el batallón La Popa y, ante la falta de
reconocimiento de su responsabilidad en los graves hechos, la Sala
remitió su caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA)
donde podrá ser condenado hasta con 20 años de prisión
Url : https://cuartodehora.com/2021/12/17/a-juicio-ante-la-jep-3militares-que-negaron-su-responsabilidad-en-falsos-positivos/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-12-17
Título: Excomandante de las AUC explica cómo funciona lucrativo
robo al interior de Ecopetrol
Descrição: Esta práctica fue usada tanto por grupos guerrilleros
como por grupos paramilitares. De esa forma, el robo de
combustible se convirtió en la principal fuente de financiación de
los paramilitares de la región.
Otra arista del abyecto ingenio de las bandas criminales en
Colombia para financiarse ha podido ser relatada por uno de sus
protagonistas. Óscar Leonardo Montealegre, alias «Piraña», quien
fuera comandante del Bloque Central Bolívar de las AUC, cuenta una
de las formas de financiación utilizadas durante su estancia como
integrante del grupo paramilitar. Los daños medioambientales y las
consecuencias políticas no eran el motivo principal del robo. La

fructífera práctica, tenía altos réditos económicos, por lo que
los robos se volvieron frecuentes; no solo para los reconocidos
actores ilegales, sino para los mismos funcionarios de Terpel,
quienes aprovechaban la imposibilidad de contabilizar las pérdidas
del crudo robado. Dice Montealegre que los funcionarios sacaban
más provecho que los paramilitares, ya que el ruido de los
continuos [ ]
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/excomand
ante-de-las-auc-explica-como.html
Fonte: El Espectador
Data: 2021-12-17
Título: Caso Dilan Cruz: Detalles del próximo juicio del capitán
Cubillos en la Procuraduría
Descrição: El expediente contra Manuel Cubillos, capitán de la
Policía, quien le disparó en la cabeza al estudiante Dilan Cruz el
21 de noviembre de 2019, tiene su primera gran movida en el ámbito
disciplinario. La Procuraduría lo llamó a juicio, por lo cual su
trabajo en la institución y su competencia para ocupar cargos
públicos entrará en valoración del órgano de control. La hipótesis
de la Procuraduría es que Cubillos habría cometido una falta grave
tras herir de muerte al joven estudiante, quien días después
falleció tras un severo trauma craneoencefálico.
Url : https://www.elespectador.com/judicial/caso-dilan-cruzdetalles-del-proximo-juicio-del-capitan-cubillos-en-laprocuraduria/
Fonte: Radio Nacional
Data: 2021-12-17
Título: Denuncian a alcalde de Pereira por dar orden de “dar de
baja a delincuentes”
Descrição: El senador Iván Cepeda anunció este viernes que
presentó una denuncia ante la Fiscalía y una queja disciplinaria
ante la Procuraduría contra el alcalde de Pereira, Carlos Alberto
Maya López, por los delitos de instigación a delinquir,
prevaricato por acción y empleo ilegal de la Fuerza Pública,
conductas que habrían sido realizadas por el mandatario en calidad
de servidor público. Lo anterior, de acuerdo con el senador,
porque el pasado 2 de mayo el funcionario en el marco de la
protesta social hizo un llamado a gremios y efectivos de la
seguridad privada en Risaralda, con el fin de crear un grupo común
junto con la Policía y el Ejército “para recuperar el orden y la
seguridad ciudadana”. “El llamado que hiciera el alcalde Maya de
crear un frente común, se dio en un contexto de violencia
sistemática contra personas defensoras de derechos humanos,
lideresas y líderes sociales, que contribuyó a generar un clima
adverso a la protesta social y que se constituyó en un paso previo
a[ ] Url :
https://www.radionacional.co/actualidad/judicial/alcalde-depereira-denunciado-ante-la-fiscalia-ivan-cepeda
Fonte: Cuarto de Hora

Data: 2021-12-17
Título: La comunidad de Cogua defiende su territorio, reclaman que
se niegue la licencia ambiental que busca hacer explotación minera
Descrição: En la mañana de este viernes se realizó la Audiencia
Pública Ambiental en el municipio de Cogua, para el título
minero EIJ-151 de explotación de grava y arcilla, sobre el valle
aluvial del río Neusa, un proyecto que podría afectar las fuentes
hídricas, la flora y la fauna del territorio aledaño. Muchos de
los habitantes de Cogua Cundinamarca asistieron a la audiencia y
alzaron su voz para defender el territorio y los recursos
naturales ante la posibilidad de que se avale el título minero
Url : https://cuartodehora.com/2021/12/17/la-comunidad-de-coguadefiende-su-territorio-reclaman-que-se-niegue-la-licenciaambiental-que-busca-hacer-explotacion-minera/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Banco central de Colombia aumenta a 3% las tasas de
interés
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Banco de la República de Colombia
(central) subió las tasas de interés a 3%, y aumentó así 50 puntos
básicos respecto al mes pasado, debido al alza en la inflación y
el crecimiento económico, informó la entidad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211218/banco-central-decolombia-aumenta-a-3-las-tasas-de-interes-1119474635.html
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2021-12-17
Título: La decisión del Banco de la República de subir la tasa de
interés no permitirá hacer subir el empleo en Colombia.
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-12-17
Título: «Encanto» de Disney, ¿un guiño al proceso de paz?
Descrição: Otra película de Disney, esta vez inspirada en
Colombia, intenta repetir la fórmula de Coco de «disneyficar»
realidades latinoamericanas para así ofrecer un producto
«diferente» y obtener éxito comercial. Acostumbrados como estamos
a la hegemonía cultural estadounidense, expresada en todo un
complejo industrial-cultural de grandes empresas y filiales y
megaproducciones en las que no participamos, nos resulta agradable
ver «nuestras realidades» en pantalla —más si involucran a actores
y actrices colombianos— y sentirnos reconocidos como un lugar
legítimo de mundo por distintas jerarquías culturales que operan a
nivel global.
Url : https://semanariovoz.com/encanto-de-disney-un-guino-alproceso-de-paz/
Fonte: Partido comunes | Desplazada la población del ETCR Urías
Rondón
Data: 2021-12-17 15:25:22
Título: Aquel 17 de diciembre…

Descrição: El 17 de diciembre de 1819, en un rincón de la
Orinoquía, se expidió la Ley Fundamental de la República de
Colombia, en el marco del Congreso de Angostura. Así nació
Colombia, nación originalmente integrada por la Capitanía de
Venezuela, el Virreinato de Nueva Granada y el Corregimiento de
Quito. Años después, la historiografía oficial agregará el
adjetivo de Gran para diferenciarla de la Colombia actual. Su
nacimiento planteaba un reto, ya que parte importante del
territorio estaba en manos del dominio del rey. Duras fueron las
batallas que libró el Ejército Libertador: Carabobo, Junín, hasta
llegar a Ayacucho, donde por fin se sella la primera independencia
en 1824.
Luego de la guerra de independencia donde el mérito de Bolívar es
reconocido por propios y extraños, vino la etapa de poner en
práctica los proyectos y sueños emancipadores en los territorios
liberados a la Corona.
Url :https://partidocomunes.com.co/aquel-17-de-diciembre/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Sindicatos advierten sobre \la peor reforma laboral de los
últimos tiempos\ en Colombia
Descrição: En el marco de las fiestas, los senadores oficialistas
de Colombia planean votar un proyecto de ley que, según los
sindicatos de trabajadores del país, recorta los derechos
laborales de los jóvenes. Se trata del proyecto de ley 099, que
permitiría a las empresas contratar a menores de 28 años sin
otorgarles los beneficios de los trabajadores.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211217/sindicatos-adviertensobre-la-peor-reforma-laboral-de-los-ultimos-tiempos-en-colombia1119455407.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Coca-Cola le declara la guerra a Coca Pola, una cerveza
indígena en Colombia
Descrição: Una cerveza llamada Coca Pola fue la razón por la cual
la multinacional le reclamó a un emprendimiento que dirigen
indígenas de la comunidad nasa, en el suroccidente de Colombia. El
debate va mucho más allá del simple uso de una palabra y tiene
connotaciones políticas y culturales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211217/coca-cola-le-declarala-guerra-a-coca-pola-una-cerveza-indigena-en-colombia1119470362.html
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-12-17 18:11:52
Título: Emilio Archila rechaza ataque a caravana de excombatientes
de Farc
Descrição: Una caravana humanitaria fue atacada con ráfagas de
fusil en la mañana de este viernes.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/emilioarchila-rechaza-ataque-a-caravana-de-excombatientes-de-farc-639773

Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-12-17 17:09:58
Título: Hijo de Jorge 40 aspira a la Cámara a través de las
curules de paz
Descrição: 'Curules de paz deben ser para verdaderas víctimas',
expresó el alto comisionado para la paz.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/hijo-dejorge-40-aspira-a-la-camara-a-traves-de-las-curules-de-paz-639759
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-12-18 02:17:41
Título: ‘La vieja política sigue reinando en el Congreso’, afirmó
Gabriel Santos
Descrição: El congresista, autor del proyecto que reducía las
‘vacaciones’ legislativas, habló con EL TIEMPO.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/gabriel-santoshabla-de-proyecto-de-reduccion-del-receso-legislativo-639873
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-12-17 19:59:02
Título: Alcaldía de Bogotá tiene 10 días para reubicar a los
indígenas Embera
Descrição: Con el fallo positivo de la acción de tutela, se busca
proteger los derechos de esta comunidad que está asentada en el
Parque Nacional hace 80 días.
Url
:https://caracol.com.co/emisora/2021/12/18/bogota/1639788769_05758
8.html#?ref=rss&format=simple&link=link
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-12-17 11:46:21
Título: Cundinamarca le dice no a la explotación minera en Cogua
Descrição: El título minero afectaría cuatro ríos, además, existen
argumentos técnicos y la negativa de la comunidad.
Url
:https://caracol.com.co/emisora/2021/12/17/bogota/1639759339_56994
0.html#?ref=rss&format=simple&link=link
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-12-17 11:17:13
Título: Un año del asesinato de Alejandro Morales, familia sigue
pidiendo justicia
Descrição: El menor de 16 años recibió dos impactos de bala de la
policía en un retén en el barrio El Codito, el año pasado.
Url
:https://caracol.com.co/emisora/2021/12/17/bogota/1639757462_93768
5.html#?ref=rss&format=simple&link=link

