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Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-12-19
Título: Uber Velásquez, líder social de Apartadó, fue asesinado
Descrição: Este 19 de diciembre, se dio a conocer que fue hallado
sin vida el cuerpo de Uber Velásquez, un líder social en Apartadó,
municipio del Urabá antioqueño. De acuerdo con información
preliminar, el hecho habría tenido lugar en la tarde del viernes
17 de diciembre de 2021 en la vereda La Balsa, ubicada en el
corregimiento de San José. “Con Uber Velásquez serían 165 los
líderes y defensores de DD. HH. asesinados en 2021 y 1.280 desde
la firma del Acuerdo de Paz”, fue el mensaje con el que Indepaz
compartió el asesinato de un nuevo líder social. La muerte del
líder no fue compartida solo por la ONG, sino que Camilo Calle,
diputado a la Asamblea de Antioquia, contó el hecho en un sentido
mensaje, donde aprovechó para hacer un llamado a luchar en contra
de estos crímenes y a proteger a los líderes sociales.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27479
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Saludan desde Colombia triunfo de Gabriel Boric en Chile
Descrição: 19 de diciembre de 2021,
19:36Bogotá, 19 dic (Prensa
Latina) Partidos políticos y personalidades progresistas de
Colombia saludaron hoy el triunfo de Gabriel Boric en Chile frente
al ultraderechista José Antonio Kast.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=496775&SEO=saludan-desde-colombia-triunfo-de-gabrielboric-en-chile
Fonte: Partido Comunes - Twitter
Data: 2021-12-19
Título: Felicitamos a Gabriel Boric y al digno y hermano pueblo
chileno que ha sabido defender en las urnas lo que ganaron en las
calles en los últimos años. ¡Nunca más Pinochet!, ¡Nunca más
fascismo en Nuestra América! "Se abrirán las grande alamedas"
Url : https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-12-19
Título: Gabriel Boric es el presidente electo de Chile
Descrição: Con el 92.12 por ciento de las mesas escrutadas,
Gabriel Boric lidera las votaciones con el 55.73 por ciento de los
sufragios. Los primeros resultados ofrecidos por el Servicio
Electoral (Servel) le dan al candidato Gabriel Boric una ventaja
respecto a José Antonio Kast, esto en el marco de la segunda
vuelta presidencial que se vivió en Chile. De acuerdo a Servel,
con el 92.12 por ciento de las mesas escrutadas que corresponden a
38.931 de las 46.887, el candidato Boric tiene 4.205.799 votos lo

que corresponde al 55.73 por ciento de los sufragios, mientras que
el pinochetista Kast contabiliza 3.340.774 sufragios, es decir, el
44.27 por ciento. Asimismo, las autoridades electorales
especifican que los votos nulos son 63.830 (0.84 por ciento) y los
sufragios en blanco 21.563 (correspondiente al 0.28 por ciento).
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/gabrielboric-es-el-presidente-electo.html
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-12-19
Título: El triunfo del candidato Gabriel Boric en Chile está lleno
de significado histórico y político para las fuerzas progresistas
y democráticas en América Latina. Como dijo Allende: “No se
detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza”.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ALBA-TCP saluda triunfo electoral de Gabriel Boric en
Chile
Descrição: 19 de diciembre de 2021,
22:45Caracas, 19 dic (Prensa
Latina) El secretario ejecutivo del ALBA-TCP, Sacha Llorenti
saludó hoy la elección del candidato de la coalición de izquierda
Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, como nuevo presidente de Chile.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=496795&SEO=albatcp-saluda-triunfo-electoral-de-gabriel-boric-en-chile
Fonte: Grupo de Puebla
Data: 2021-12-19
Título: EL TRIUNFO DE BORIC ES DEL PROGRESISMO LATINOAMERICANO
Descrição: El triunfo del Presidente Boric es del pueblo chileno y
de todo el progresismo latinoamericano. Su llegada al gobierno
confirma la tendencia progresista que vive la región y que se
expresa en la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo
económico, más solidario y democrático, el fortalecimiento del
Estado en áreas relacionadas con bienes y servicios sociales como
la salud, la educación y la alimentación y en especial, en la
exigencia inaplazable de volver a poner en marcha los mecanismos
de integración regional para hacer frente a la pandemia. El
triunfo de Boric abre además nuevos espacios políticos para el
pronunciamiento de fuerzas progresistas en las elecciones de
Brasil y Colombia el año entrante. Con la reactivación económica,
la reconstrucción del tejido social y el regreso a la plena
vigencia democrática a través de la Convención Constitucional, se
abre paso un futuro de unión para Chile y se entierra parte de su
ingrato pasado. El Grupo de Puebla expresa, con sus
felicitaciones, su apoyo al Presidente Boric y a todos los
ciudadanos que supieron escogerlo.
Url : https://www.grupodepuebla.org/el-triunfo-de-boric-es-delprogresismo-latinoamericano/
Fonte: Partido comunes | El centro poblado Urías Rondón se
trasladó a El Doncello, Caquetá

Data: 2021-12-19 00:35:52
Título: El centro poblado Urías Rondón se trasladó a El Doncello,
Caquetá
Descrição: Luego de múltiples dificultades, la comunidad del
antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación
Urías Rondón se desplazó forzadamente de La Macarena, Meta, a El
Doncello, Caquetá. Tras meses de...
Url :https://partidocomunes.com.co/el-centro-poblado-urias-rondonse-traslado-a-el-doncello-caqueta/
Fonte: Noticias Uno
Data: 2021-12-18
Título: Juliette de Rivero comenta informe de Naciones Unidas que
documenta el asesinato de 28 jóvenes y violencia sexual contra
mujeres y niñas
Descrição: La oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas
para los derechos humanos tiene evidencia de que agentes de la
Policía asesinaron a 28 jóvenes durante las protestas de 2021 en
Colombia, pero también de que éstos crímenes estuvieron cruzados
por el racismo, el clasismo y la violencia sexual contra mujeres y
niñas.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/juliette-de-riverocomenta-informe-de-naciones-unidas-que-documenta-el-asesinato-de28-jovenes-y-violencia-sexual-contra-mujeres-y-ninas/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-12-19
Título: Trasciende en Colombia informe de ONU sobre violencia
policial
Descrição: El informe de la Oficina de la Alta Comisionada de la
ONU para los Derechos Humanos sobre la violencia policial contra
manifestantes durante el paro nacional, fue el tema más relevante
esta semana en Colombia.
GINEBRA/BOGOTA (15 de diciembre de 2021) - Las autoridades
colombianas deberían reformar su forma de gestionar las protestas
para evitar más pérdidas de vidas y más personas heridas como ha
sucedido durante las manifestaciones masivas que tuvieron lugar a
partir de abril de este año en el contexto del Paro Nacional, dice
la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en un documento publicado
hoy sobre las lecciones aprendidas del Paro. Las protestas masivas
del Paro Nacional, que empezaron el 28 de abril y continuaron en
todo el país durante semanas, ocurrieron en un contexto prevalente
de profundas desigualdades económicas y sociales, muchas de las
cuales se agudizaron durante la pandemia del Covid-19. Entre el 28
de abril y el 31 de julio, la Oficina de Derechos Humanos de la
ONU en Colombia recibió alegaciones de muertes de 63 personas en
el contexto de las protestas. Hasta la fecha, la Oficina ha
verificado 46 muertes, de las cuales 44 eran civiles y dos eran
policías. De las muertes documentadas, el 76% de las víctimas
murieron por heridas de bala.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/trascien
de-en-colombia-informe-de-onu.html

Fonte: W Radio
Data: 2021-12-19
Título: “No se borra al que opina distinto”: Alcaldía responde a
polémica por mural contra la Policía
Descrição: En las últimas horas se inauguró el Museo Abierto de
Bogotá, con el cual, el distrito buscó aprovechar los espacios
debajo de los puentes vehiculares para exhibir el arte urbano.
Bogotá
La iniciativa de Museo Abierto en Bogotá causó polémica por el
mural del puente vehicular en la Avenida Américas con carrera 50,
en donde estaba la imagen con un policía y varias calaveras debajo
del dibujo, como protesta ante los abusos de la policía durante
las protestas en la ciudad. Tanto así que un ciudadano decidió
borrar el mural con pintura.
Url : https://www.wradio.com.co/2021/12/20/no-se-borra-al-queopina-distinto-alcaldia-responde-a-polemica-por-mural-contra-lapolicia/
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-19
Título: Ni con pintura podrán borrar las atrocidades que se
cometieron en el país durante el Paro Nacional. El informe de la
ONU es claro, en Bogotá hubo una masacre policial en septiembre
del 2020.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-12-19
Título: Tribunal emite nueva condena contra la Nación por caso
Jaime Garzón
Descrição: El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió una
nueva condena contra la Nación por el asesinato del periodista y
humorista Jaime Garzón Forero, el pasado 13 de agosto de 1999 en
Bogotá. Por perjuicios morales ocasionados tras su asesinato, el
tribunal ordenó reparar con 200 salarios mínimos legales mensuales
vigentes a Gloria Cecilia Hernández Krog, excompañera sentimental
del humorista. Esto, teniendo en cuenta una fallo de 2016 del
Consejo de Estado en el que se declaró el crimen de Jaime Garzón
como “una vulneración grave de derechos humanos”, y que abrió la
posibilidad a que las partes afectadas pudieran demandar en
cualquier tiempo. De hecho, en decisiones judiciales anteriores,
la Nación fue condenada a indemnizar a la madre y hermanos de
Jaime Garzón por los daños morales y materiales ocasionados tras
su asesinato.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/tribunal
-emite-nueva-condena-contra-la.html
Fonte: El Espectador
Data: 2021-12-20
Título: Los testimonios que probaron el rol de “Otoniel” en la
masacre de Mapiripán

Descrição: La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está lista
para escuchar a Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, el
recientemente capturado líder del Clan del Golfo. Esta justicia,
surgida del Acuerdo de Paz, lo citó a declarar el 20 y 21 de
diciembre de 2021 para que declare en el macrocaso 04, relacionado
con la violencia en Urabá, de la cual Otoniel fue uno de los
principales perpetradores en las últimas tres décadas y sería un
factor clave para esclarecer varios crímenes. Aunque es poco
probable que cumpla con esa cita, según fuentes cercanas, lo
cierto es que su testimonio podría esclarecer sucesos emblemáticos
del conflicto armado colombiano.
Url : https://outline.com/SmKEPm
Fonte: Noticias Uno
Data: 2021-12-18
Título: Integrantes denunciados por desviar fondos de recompensas
fueron desvinculados de la Policía
Descrição: De los cincuenta integrantes de una unidad
policial denunciada por robar las recompensas que Estados Unidos
pagaba a testigos protegidos, treinta fallaron en el detector de
mentiras y ya fueron retirados.
Esto fue parte del presupuesto que el gobierno de Estados Unidos
destinaba al pago de recompensas por lo que ellos llaman objetivos
de alto valor y, aunque sirvió para capturarlos, genera dudas
sobre la presencia de los estafados como testigos en los procesos
judiciales.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/integrantesdenunciados-por-desviar-fondos-de-recompensas-fuerondesvinculados-de-la-policia/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-12-19
Título: FLIP critica a la Fiscalía por su falta de compromiso para
asegurar la libertad de prensa en el País.
Descrição: El pasado 17 de diciembre, la Fundación para la
Libertad de Prensa – FLIP dirigió una carta al Fiscal General de
la Nación, Francisco Barbosa Delgado, expresando su preocupación
“sobre el ambiente de intimidación y autocensura contra la prensa
originado en directivas y actuaciones de la Fiscalía y que
encuentra respaldo en las manifestaciones públicas del fiscal
Barbosa.”
Url : https://cuartodehora.com/2021/12/19/flip-critica-a-lafiscalia-por-su-falta-de-compromiso-para-asegurar-la-libertad-deprensa-en-el-pais/
Fonte: Diario del Sur
Data: 2021-12-19
Título: Fuerte respuesta de Juan Manuel Santos al expresidente
Uribe por denuncia penal en su contra
Descrição: Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, a través
de una carta publicada en sus redes sociales, manifestó su
molestia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por la
reciente denuncia penal que hizo Uribe en su contra. “No me

sorprendió su última denuncia penal. Estoy acostumbrado a sus
acusaciones falsas y ataques sin fundamento”, fueron las palabras
de Santos.
Url : https://diariodelsur.com.co/politica/fuerte-respuesta-dejuan-manuel-santos-al-expresidente-uribe-por-denuncia-penal-en-su
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2021-12-19
Título: ¿Por qué la fuerza recibe cada vez menos por más tiempo de
trabajo?: La productividad, que es un producto del conocimiento o
del saber humano, debe ser igual en su incremento, al incremento
del salario real de la fuerza de trabajo.
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: teleSURtv.net
Título: Fallecen tres migrantes en naufragio en el Pacífico
colombiano
Descrição: Habitantes del corregimiento Punta Piña, en la Alcaldá
de Juradó, rescataron de alta mar a 11 personas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-naufragio-pacificomigrantes-muertos-20211220-0001.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Disidencias de FARC liberan a coronel que el Ejército
colombiano había dado por muerto
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Las disidencias de la extinta
guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),
gracias a la gestión humanitaria de varias entidades, liberaron al
coronel del Ejército Pedro Enrique Pérez, secuestrado en abril y a
quien el Ejército dio por muerto meses después, informaron las
autoridades.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211219/disidencias-de-farcliberan-a-coronel-que-el-ejercito-colombiano-habia-dado-pormuerto-1119497121.html
Fonte: Cubadebate
Título: Lula coincide con Chávez: Debemos crear el Banco del Sur y
un Consejo de Defensa Sudamericano
Descrição: “Sé los errores que cometimos. Sé lo ingenuos que
fuimos cuando probamos la alianza. Había una gran desconfianza y
había que romperla. No necesitamos depender de Estados Unidos, la
Unión Europea o China ”, dijo Lula, sin recordar las advertencias
de Chávez y Fidel de que sufren la mano dura de las sanciones
cuando no se hace lo que exige el Norte.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/19/lula-da-achavez-creara-el-banco-del-sur-y-un-consejo-de-defensasudamericano/

