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Fonte: W Radio
Data: 2021-12-26
Título: Funeral del arzobispo Desmond Tutu será el 1 de enero en 
Ciudad del Cabo
Descrição: El funeral del arzobispo anglicano Desmond Tutu, icono 
de la lucha contra el apartheid, será celebrado el sábado 1 de 
enero en Ciudad del Cabo, en la catedral de San Jorge, su antigua 
parroquia, anunció el domingo por la noche su fundación. “Las 
disposiciones tomadas para una semana de duelo solo acaban de 
empezar”, señaló la fundación en un comunicado, precisando “varios
eventos confirmados para la semana próxima hasta el funeral del 
‘Arch’ --apelativo cariñoso con que se conocía al religioso-- en 
Cabo el sábado 1 de enero de 2022″.
Url : https://www.wradio.com.co/2021/12/26/funeral-del-arzobispo-
desmond-tutu-sera-el-1-de-enero-en-ciudad-del-cabo/      

Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes – Twitter 
Data: 2021-12-26
Título: El arzobispo sudafricano y Premio Nobel de la Paz Desmond 
Tutu murió este domingo a los 90 años en Ciudad del Cabo. Proponía
construir “una sociedad democrática y justa, sin divisiones 
raciales”. “Si eres neutral en situaciones de injusticia, es que 
has elegido el lado opresor”.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/      

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-26
Título: "El perdón es una necesidad absoluta para la continuación 
de la existencia humana" Desmond Tutu. Premio Nobel de Paz (1984)
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Una funcionaria de la ONU muere en un atraco en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La funcionaria de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas
en ingles) Natalia Castillo murió por un disparo en un atraco en 
Bogotá.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211225/una-funcionaria-de-la-
onu-muere-en-un-atraco-en-colombia-1119730793.html

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-12-26
Título: Infante de Marina habría asesinado a tres compañeros en 
San Andrés
Descrição: Al menos cuatro infantes de marina colombianos murieron
al interior del Batallón de Policía Naval Militar N° 11 de la isla
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de San Andrés. Todo ocurrió en la mañana del 25 de diciembre, 
cuando presuntamente un infante de infante de Marina asesinó a 
tres de sus compañeros al interior del Batallón,  y, 
posteriormente, se quitó la vida. Además, según cuenta Armada, el 
presunto responsable también ocasionó heridas a un soldado del 
Ejército Nacional.
Url : https://cuartodehora.com/2021/12/26/infante-de-marina-
habria-asesinado-a-tres-companeros-en-san-andres/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Soldado colombiano mata a tres de sus compañeros y luego 
se suicida
Descrição: Tres infantes de la Marina murieron y otro resultó 
herido luego de que uno de sus compañeros abriera fuego contra 
ellos antes de suicidarse, comunicaron desde las FFAA del país. El
presidente Iván Duque lamentó lo sucedido.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211225/mueren-cuatro-
infantes-de-marina-dentro-de-instalacion-militar-en-colombia-
1119734033.html

Fonte: Prensa Rural 
Data: 2021-12-26
Título: “Han muerto más militares por suicidio, que en combate”: 
Petro
Descrição: Preocupa salud mental en la Fuerza Pública. El 
precandidato presidencial reaccionó a la situación que se vivió en
un batallón de San Andrés en el que un soldado habría disparado 
contra varios compañeros y luego se quitó la vida.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27506      

Fonte: Partido Comunes – Twitter 
Data: 2021-12-26
Título: Millones de familias en Colombia no pueden consumir carne 
ni alimentarse 3 veces al día. Qué fácil es hacer estos "chistes" 
cuando ni de cerca conoce la realidad del país. Indolente.
Url : https://twitter.com/ComunesCol       

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-12-26
Título: Masacre en Norte de Santander, la número 92 en Colombia en
el 2021
Descrição: Colombia registra 92 masacres y 168 líderes sociales 
asesinados durante el año. El Instituto de Estudios para el 
Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció el sábado la perpetración 
de una nueva masacre en Colombia, en esta ocasión el aberrante 
hecho suscitó en el departamento de Norte de Santander.
De acuerdo a Indepaz, la masacre se perpetró en la vereda de 
Arangazo, localizada en el municipio de Ábrego, "en horas de la 
noche fueron asesinadas tres personas en medio de una riña, otras 
cuatro resultaron heridas", detallan.
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Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/masacre-
en-norte-de-santander-la-numero.html      

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-12-26
Título: Al final del año siempre se destacan personajes que por su
actuación -positiva o negativa- han adquirido protagonismo en la 
vida nacional. Postulo al ministro Diego Molano como uno de los 
personajes más nefastos del año 2022.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-12-25
Título: Seguridad presidencial impidió protesta de mujeres 
indígenas de la Sierra Nevada
Descrição: En las redes se ha estado difundiendo un video de un 
grupo de mujeres indígenas que están siendo censuradas por parte 
del cuerpo de seguridad del presidente Iván Duque, en los videos 
se aprecia que les quitaron unas pancartas, con las que al parecer
iban a ejercer su derecho a protestar ante la visita del 
mandatario en su territorio. Los hechos ocurrieron en Arhuaco, un 
pueblo indígena de la Sierra Nevada y en uno de los videos se 
observa como seguridad presidencial decomiso las pancartas y 
diciéndoles que por órdenes  no puede permitir que vayan con esas 
pancartas, la mujer insiste en que lo harán porque es un derecho y
no están de acuerdo con lo que el gobierno está haciendo, sin 
embargo el hombre de seguridad dice que pueden ir pero sin sus 
pancartas.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/segurida
d-presidencial-impidio-protesta.html      

Fonte: Partido comunes | Maria Cano, la flor del trabajo
Data: 2021-12-26 21:41:56
Título: Maria Cano, la flor del trabajo
Descrição: María de los Ángeles Cano Márquez (Medellín, 1887 – 
abril 26 de 1967), La Flor del Trabajo. Dirigió la lucha por los 
derechos civiles fundamentales de la población y por los derechos 
de los trabajadores asalariados; encabezó la convocatoria y 
agitación de las huelgas obreras, colaboró en la difusión de las 
ideas socialistas y participó en forma decisiva en la fundación 
del Partido Socialista Revolucionario.
Url :https://partidocomunes.com.co/25698-2/
 
Fonte: Partido comunes | Maria Cano, la flor del trabajo
Data: 2021-12-26 21:20:28
Título: Bertolina Sisa
Descrição: (Agosto de 1750 – 5 de septiembre de 1782, en la Paz, 
Bolivia)
Hija de comerciantes de hoja de coca y de los tejidos nativos, se 
desplazaría por numerosos lugares del altiplano, observando la 
opresión a que eran sometidos los indígenas de los Andes por el 
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racismo colonial y clerical foráneo. Así, Bartolina Sisa fue 
tomando verdadera conciencia y asumiendo una profunda convicción 
por redimir a su pueblo de las cadenas de la opresión y luchar por
la emancipación definitiva de las comunidades originarias andinas.
A los 25 años, se casó con Julián Apaza, más tarde conocido como 
Tupac Catari, el cual antes de comenzar la guerra había sido 
sacristán en la parroquia de Ayoayo situada a noventa kilómetros 
de la Paz. Durante esta etapa, ambos tuvieron la ocasión de 
coincidir con los ideales libertarios del arriero José Gabriel 
Condorcanqui (Tupaj Amaru) y de los hermanos Dámaso y Tomás Katari
de Chayanta, con quienes aunaron sus propósitos emancipatorios 
basados en una sólida convergencia de criterios, tácticas y 
estrategias de lucha.
En el año 1780, todo el altiplano se hallaba convulsionado con la 
sublevación de Tupac Catari. Bartolina ayudó a organizar 
campamentos en el Alto de La Paz, Chacaltaya, Killikilli, El 
Calvario, etc, impartió justicia, cuidó de las armas y de la 
alimentación, dirigió tropas.
Url :https://partidocomunes.com.co/bertolina-sisa/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Dat: 2021-12-26  22:15
Título: Grupo armado libera a policía secuestrado en Colombia
Descrição: Bogotá, 26 dic (Prensa Latina) La columna móvil Franco 
Benavides de las llamadas disidencias de las extintas Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) 
entregaron hoy al policía Andrés Blanco a la comisión humanitaria.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=498088&SEO=grupo-armado-libera-a-policia-secuestrado-en-
colombia

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2021-12-26
Título: Los corruptos quieren revocar el alcalde de Medellín. Le 
propongo a la ciudadanía de Medellín no apoyar a los corruptos. 
Mas bien revoquemos a todos los corruptos de la historia nacional.
El puesto que daremos a los corruptos es la cárcel.
Url : https://twitter.com/petrogustavo      
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-12-26 19:05:39
Título: Colombia. Mueren infantes de marina en supuesto ataque de 
un compañero
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de diciembre de 2021. El 
presunto responsable también ocasionó heridas a un soldado del 
Ejército Nacional, que se recupera en un centro médico y está 
fuera de peligro. Tres infantes de marina murieron y un soldado 
resultó herido ayer sábado luego de que aparentemente uno de sus 
compañeros abriera fuego en las [ ]La entrada Colombia. Mueren 
infantes de marina en supuesto ataque de un compañero se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/26/colombia-
mueren-infantes-de-marina-en-supuesto-ataque-de-un-companero/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. La justicia envía a prisión a nueve terroristas
que actuaron con la complicidad de EE.UU y Colombia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de diciembre de 2021. 
Autores de la operación criminal organizada de manera conjunta a 
principio de julio pasado contra Venezuela, entre la extrema 
derecha local y los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos, 
deberán purgar condenas que oscilan entre cuatro y cinco años de 
cárcel. Al dar cuenta del fallo en [ ]La entrada Venezuela. La 
justicia envía a prisión a nueve terroristas que actuaron con la 
complicidad de EE.UU y Colombia se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/26/venezuela-
la-justicia-envia-a-prision-a-nueve-terroristas-que-actuaron-con-
la-complicidad-de-ee-uu-y-colombia/

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-12-26
Título: La sociedad china recuerda a Mao Zedong en el 128º 
aniversario de su nacimiento
Descrição: Mientras China y el mundo entero experimentan profundos
cambios no vistos en un siglo, el homenaje público al líder chino 
Mao Zedong el domingo, en el 128º aniversario de su nacimiento, 
parece dotado de mayor significado. Para muchos, el pensamiento 
del líder sigue iluminando la China contemporánea y sigue 
inspirando a la juventud china, ya que el Partido Comunista de 
China (PCC) acaba de celebrar su centenario en julio de este año. 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202112/1243413.shtml 
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