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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data: 2021-12-21 22:10
Título: ONU verificó asesinato de 73 defensores de DDHH en
Colombia
Descrição: Bogotá, 21 dic (Prensa Latina) La Oficina de la ONU
para los DDHH en Colombia verificó 73 asesinatos de personas
defensoras de derechos humanos desde enero de este año hasta el
pasado 30 de noviembre, reveló hoy en un informe.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=497252&SEO=onuverifico-asesinato-de-73-defensores-de-ddhh-en-colombia
Fonte: teleSURtv.net
Título: ONU indica que 73 defensores de DD.HH. han sido asesinados
en Colombia
Descrição: Según la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en
Colombia, la mayor cifra de asesinatos se registró en el
departamento del Valle del Cauca.
Url :http://www.telesurtv.net/news/onu-colombia-setenta-tresdefensores-ddhh-asesinados-20211222-0004.html
Fonte: HispanTV
Título: Petro lama a “unidad democrática” en Colombia para
derrotar al uribismo
Descrição: Tras la victoria de izquierda en Chile, Gustavo Petro
dejó su mano tendida a la liberal Coalición Centro Esperanza para
trabajar en una sola propuesta de unidad.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/534326/petrounidad-elecciones-duque
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-21
Título: Urgente . Oficialmente las mayorías corruptas de este
Congreso aprobaron el nefasto PL que legaliza la criminalidad en
el país. Llevaron al país al fracaso y hoy como regalo de navidad
nos dan un proyecto perverso, represivo y violento. ¡A cambiar
este congreso en el 2022!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Infobae
Data: 2021-12-21
Título: Oposición demandará ley de seguridad ciudadana ante la
Corte Constitucional
Descrição: Detractores de la norma aseguraron que con esta se le
abre paso al paramilitarismo y la criminalización de la protesta
social
Url :
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/12/21/oposicion-

demandara-ley-de-seguridad-ciudadana-ante-la-corteconstitucional/?outputType=amp-type
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data: 2021-12-21 22:28
Título: Narcotraficante de Colombia asegura que se entregó
Descrição: Bogotá, 21 dic (Prensa Latina) El cabecilla del Clan
del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel, aseguró hoy que se
entregó voluntariamente a las autoridades, confesión contraria a
las noticias del gobierno de Colombia sobre su detención.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=497254&SEO=narcotraficante-de-colombia-asegura-que-seentrego
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-12-21
Título: ‘Otoniel’ rompió el silencio y confesó ante la JEP que no
fue capturado, sino que se entregó
Descrição: El excomandante del Clan del Golfo, Dairo Úsuga, mas
conocido por el alias de ‘Otoniel’, decidió romper el silencio
ante la Justicia Especial para la Paz (JEP), y entregar
información que compromete al Gobierno Nacional.
Esto se dio en la segunda cita que tuvo el capo ante el Tribunal
de Paz, en la cual decidió colaborar con la justicia, pese a que,
durante la primera audiencia, prefirió guardar silencio para no
autoincriminarse. Sin embargo, en esta ocasión,
alías ‘Otoniel’ confesó que contrario a lo que dijeron las
autoridades, él nunca fue capturado por la Fuerza Pública, sino
que se entregó voluntariamente para que le respetaran la vida.
Según el relato ante la JEP, el día de su «supuesta» captura, al
ver los operativos del Ejercito Nacional, él decidió ir donde
estaban un cabo y cuatro soldados a entregarse, «para que no lo
mataran».
Url : https://cuartodehora.com/2021/12/21/otoniel-rompio-elsilencio/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-12-21
Título: Asesinan a la lideresa indígena Árnubia Cuetia en el
municipio de Miranda, Cauca
Descrição: Como un feminicidio catalogaron las comunidades
indígenas del Cauca el asesinato de la lideresa Arnubia Yunda
Cuetia, de 36 años de edad, quien fue asesinada, al parecer, por
su compañero sentimental al interior de su vivienda.
El hecho ocurrió en la mañana del 19 de diciembre, en la vereda El
Cabildo, zona rural del municipio de Miranda, cuando la comunidad
encontró el cuerpo de la líder sin vida, y con varias heridas de
arma blanca. En el lugar de los hechos también fue encontrado un
hombre herido, el compañero sentimental de Cuetia, quien se
encuentra bajo custodia de las autoridades indígenas, debido a que
es el primer sospechoso del crimen. De acuerdo con Indepaz,
con Árnubia Yunda Cuetia serían 166 los líderes y defensores

de Derechos Humanos asesinados en 2021 y 1281 desde la firma del
acuerdo de paz.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/asesinan
-la-lideresa-indigena-arnubia.html
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-12-21
Título: Denuncian persistentes amenazas y montajes judiciales
contra líderes sociales del Valle del Cauca
Descrição: El 09 de diciembre de este año, varios jóvenes, líderes
sociales, sindicales y defensores de derechos humanos de
Bugalagrande y Andalucía Valle, fueron re-capturados/as en
cumplimiento de la orden emitida por el Juez 2 penal del circuito
de Tuluá, quien ordenó en segunda instancia capturar e imponer
medida de aseguramiento intramural solicitada por la Fiscalía 58
seccional de Tuluá. La solicitud de medida de aseguramiento había
sido estudiada de fondo en audiencias preliminares llevadas a cabo
entre el 31 de julio y el 6 de agosto del año en curso; la
detención en centro carcelario fue negada por la Juez de primera
instancia, en razón a graves irregularidades e inconsistencias
probadas por la defensa, que ponen en serias dudas la legalidad de
la [ ]
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/denuncia
n-persistentes-amenazas-y.html
Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-12-21
Título: “Nos quitaron un ojo, pero seguimos teniendo nuestra voz”
Descrição: Brutalidad policial. Confirma esta tendencia represiva,
en la que la juventud colombiana aparece como blanco de la
represión oficial, la publicación, al cierre de esta edición, de
un informe independiente, coordinado por las Naciones Unidas y con
la relatoría del ex Defensor del Pueblo Carlos Negret, que asegura
que durante los días 9 y 10 de septiembre de 2020 en Bogotá y
Soacha se cometió una verdadera masacre.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27487
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-12-21
Título: Joven de la «Primera Línea» le cantó la tabla al
presidente Iván Duque en pleno evento público
Descrição: Este martes, un joven de la denominada «Primera Línea»
le pidió explicaciones al presidente Iván Duque por los abusos que
cometió la Fuerza Pública durante las protestas del Paro Nacional.
Todo sucedió en medio de un evento público en la ciudad Cali, al
que asistió el mandatario con el fin de inaugurar la Escuela de
Gobierno y Formación Política y Democracia para los Consejeros de
Juventudes. Allí, en medio de la intervención del presidente, un
joven que se identificó como Giovany Jurado, vocero de la primera
línea del sector La Carrilera, cuestionó fuertemente al presidente
Duque. «Ya qué hablemos de que este es un gobierno que apoya a la

juventud ¿Cuándo vamos a iniciar el proceso de reconocimiento de
victimas en el paro, el proceso de abuso de la fuerza pública y
qué garantía tenemos nosotros en estas elecciones?”, dijo. Ante
esto, el jefe de Estado respondió diciendo que se tienen que
investigar los hechos que por esos días se vivieron en la ciudad.
Url : https://cuartodehora.com/2021/12/21/joven-de-la-primeralinea-le-canto-la-tabla-al-presidente-ivan-duque-en-pleno-eventopublico/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-12-21
Título: Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos
campesino
Descrição: En vísperas del tercer aniversario de la adopción
formal de la Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos
campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales
(UNDROP), La Vía Campesina y FIAN International lanzan el primer
cuadernillo de un conjunto de herramientas de educación popular
organizadas en cinco partes y que buscan aportar a la formación,
visibilización y movilización de derechos.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27486
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-12-21
Título: Francia Márquez se queda en el Pacto Histórico
Descrição: Pese a los rumores de una supuesta división, Francia
Márquez confirmó que seguirá en el Pacto Histórico y que
participará en la consulta presidencial del mes de marzo. Así lo
hizo saber la líder social desde un evento en Buenaventura, tras
la polémica que se formó por los incumplimientos del Pacto
Histórico en la conformación de las listas al Senado. «Nuestro
proyecto ‘Soy porque somos’ que va a impulsar nuestra candidatura
en la consulta del Pacto Histórico y luego nuestra candidatura a
la presidencia, será un mandato del pueblo” , dijo Márquez, quien
se mostró confiada en que ganará la consulta del Pacto Histórico.
Url : https://cuartodehora.com/2021/12/21/francia-marquez-sequeda-en-el-pacto-historico/
Fonte: Partido comunes | Perdida en las marchas guerrilleras
Data: 2021-12-21 13:29:46
Título: Perdida en las marchas guerrilleras
Descrição: Una escalera construida artesanalmente, varios
kilómetros labrados con pala por manos guerrilleras, cada escalón
recubierto por madera, palos gruesos rajados con hacha o de
mediano diámetro, pero finos, demostrando las habilidades de
ingeniería y la disciplina de trabajo dispuestos en la
construcción de corredores estratégicos. Este en particular, lo
empezaron en los años setenta, era el camino del Guayabero Alto y
el Pato hacía el Duda, para recoger sal, que se le repartía a cada
guerrillero en un frasquito al llegar a su destino. La majestuosa
e inclemente trocha se empezó a mejorar durante los diálogos de La
Uribe, mientras la guerrillerada ubicada en Casa Verde se
distribuía en grupos y diariamente construían, arreglaban y hacían

mantenimiento. Por ahí transitaban a un sitio al que llamaban
“ranchón”, donde sembraron colinos de plátanos, traídos a la
espalda durante tres días. Aún hoy se recoge el fruto de ese
trabajo.
Url :https://partidocomunes.com.co/perdida-en-las-marchasguerrilleras/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-12-21 21:24:43
Título: Disidencias. Condenan asesinato a 35 mujeres transgénero
colombianas en 2021
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de diciembre de 2021. En el
año 2020 se registraron 77 homicidios y feminicidios a personas
con orientación sexual e identidad de género diversas. &#124,
Foto: rindhca.org Desde la Defensoría del Pueblo se hizo un
llamado a las autoridades a fortalecer las investigaciones de
estos casos con carácter urgente. La Defensoría del [ ]La entrada
Disidencias. Condenan asesinato a 35 mujeres transgénero
colombianas en 2021 se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url
:https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/21/disidenciascondenan-asesinato-a-35-mujeres-transgenero-colombianas-en-2021/
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-12-21 20:17:17
Título: Partido Comunes inaugura su 'Escuela Nacional de Formación
de Jóvenes'
Descrição: Varios miembros de la colectividad asistieron al
encuentro del nuevo espacio para la juventud.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/partidocomunes-inaugura-su-escuela-nacional-de-formacion-de-jovenes640495
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-12-21 10:42:45
Título: ICBF visitará cada niño que estuvo en internado donde se
denunció tortura
Descrição: Por su parte, la Fiscalía estará haciendo entrevistas a
todos los trabajadores de la Fundación Hogar Monserrate, tras la
denuncia.
Url
:https://caracol.com.co/emisora/2021/12/21/bogota/1640100719_58044
9.html#?ref=rss&format=simple&link=link
Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-12-21
Título: China: Hacia una nueva era de modernización socialista
Descrição: Xi Jinping recordó que los chinos, que sufrieron
diversas formas de subyugación e intimidación desde el
advenimiento de los tiempos modernos, avanzan hacia la
modernización en todos los frentes, y el socialismo abrió un
camino exitoso en el país más poblado del mundo.

Dijo que China avanza para mantenerse al día con las fuerzas
actuales y que la nación “está abrazando una brillante perspectiva
de rejuvenecimiento nacional”. Recordó que China ha consolidado
aún más su estatus internacional y que todos estos factores han
proporcionado a la causa del rejuvenecimiento nacional
instituciones más sólidas, bases materiales más sólidas y una
fuente de inspiración para tener una mayor iniciativa.
Url : https://semanariovoz.com/china-hacia-una-nueva-era-demodernizacion-socialista/
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-12-21
Título: 300 médicos piden a Australia que traiga a Assange a casa
Descrição: Alerta por el peligroso deterioro tras la apoplejía
denunciada por Assange, los médicos imploran al viceprimer
ministro australiano que intervenga. La carta comienza elogiando
al viceprimer ministro Barnaby Joyce por sus recientes
declaraciones en las que pedía que se retirara la solicitud de
extradición de Estados Unidos contra Julian Assange. "Nos preocupa
que el aparente mini-accidente cerebrovascular de Assange
[informado por el Daily Mail el 11 de diciembre] pueda ser la
punta de un iceberg médico. De hecho, sus síntomas así lo
sugieren. Por lo tanto, es imperativo que el Sr. Assange sea
liberado de la prisión, donde su salud seguirá deteriorándose y
donde sus complejas necesidades médicas no pueden ser atendidas.
"La continuación del encarcelamiento, advierten los médicos,
pondrá en riesgo la vida de Julian Assange.
Url : https://consortiumnews.com/2021/12/21/300-doctors-imploreaustralia-to-bring-assange-home/
Fonte: The Guardian
Data: 2021-12-21 09:30:09
Título: Honduras. El ejército estadounidense lo entrenó.
Posteriormente ayudó a asesinar a Berta Cáceres.
Descrição: Cuando Roberto David Castillo se graduó de la Academia
Militar de Estados Unidos en West Point, el cadete hondureño
confiaba en dejar un legado: "Será recordado por todos como un
líder intrépido comprometido con Dios, su familia y el servicio de
los demás". lea la leyenda de su anuario. Sigue leyendo...
Url
:https://www.theguardian.com/global-development/2021/dec/21/theus-military-trained-him-then-he-helped-berta-caceres

