
Noticias – Colombia - 28/12/2021

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Colombia registra 168 líderes sociales y 48 excombatientes
asesinados en 2021
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Colombia registró 168 líderes 
sociales y 48 excombatientes de la extinta guerrilla de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) asesinados en 
2021, según un balance publicado del Instituto de Estudios para el
Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211227/colombia-registra-168-
lideres-sociales-y-48-excombatientes-asesinados-en-2021-
1119777617.html

Fonte: HispanTV
Título: 92 masacres y 168 líderes sociales asesinados en Colombia 
en 2021
Descrição: El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz 
(Indepaz) confirma que en 2021 se registraron 92 masacres y 168 
líderes sociales asesinados en Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/534629/violencia-
armada-colombia-asesinatos

Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2021-12-27
Título: La Ley de seguridad neonazi de Duque
Descrição: Por Horacio Duque. El Congreso de Colombia, la 
Presidencia de la república y el Ministerio de Defensa han 
expedido una Ley de supuesta seguridad ciudadana. En realidad, es 
un estatuto para establecer una serie de disposiciones e 
instituciones que remodelan el régimen político para establecer a 
plenitud una dictadura neonazi que permita aplastar los 
movimientos sociales y las organizaciones políticas opositoras al 
Estado oligárquico colombiano e impedir el acceso al poder del 
Pacto Histórico y su candidato Gustavo Petro. La Ley incluye 
reformas al Código Penal, al Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, al Código de Extinción de Dominio y a la 
Regulación de armas, entre otros. Se trata de un compendio de 
normas que legalizan prácticas criminales oficiales, neo 
paramilitares y de particulares. Es un licenciamiento para matar; 
una aberrante salida fascista del gobierno uribista.
Url : https://noticiaspia.com/la-ley-de-seguridad-neonazi-de-
duque/       

Fonte: Diario del Sur
Data: 2021-12-27
Título: 398 candidatos aspiran a quedarse con una de las 16 
curules de paz
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Descrição: El próximo 13 de marzo se llevará a cabo la votación de
las circunscripciones transitorias especiales de Paz, que ocuparán
las 16 curules en la Cámara de Representantes, en representación 
de las víctimas del conflicto armado. Según la Registraduría 
Nacional, en total son 398 candidatos y candaditas los que se 
disputaran las 16 curules de paz, los cuales estarán en los 
periodos 2022-2026 y 2026-2030, como quedó pactado en el Acuerdo 
de Paz.
Url : https://diariodelsur.com.co/politica/398-candidatos-aspiran-
quedarse-con-una-de-las-16-curules-de-paz      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-12-27
Título: Llegó la navidad a la Procuraduría: 1.208 cargos fueron 
creados por decreto en la nochebuena!
Descrição: El gobierno de Iván Duque y la gestión de los entes de 
control, como la Procuraduría  pasarán a la historia por mentirle 
al país con sus cuentos de austeridad. Cuando el país sigue 
esperando la recuperación de los 70 mil millones de pesos que se 
envolataron en el Ministerio de las TICs y cuando no se repone de 
los billones perdidos a causa de la corrupción, Duque y la 
procuradora Margarita Cabello le dan otra bofetada a la 
resistencia y dignidad de los colombianos. El 24 de diciembre 
justo a la media noche, cuando miles de hogares colombianos 
compartían cenas pagadas a cuotas, el inquilino de la Casa de 
Nariño y la procuradora crearon por decreto 1.208 cargos que en 
plata sonante y contante representan 11.930 millones de pesos  en 
el presupuesto de nómina de la procuraduría. Así sin vergüenza 
este par de funcionarios de alto abolengo se burlan del país y 
siguen demostrando que eso de la [ ] Url : 
https://agenciademedioshoynoticias.com/llego-la-navidad-a-la-
procuraduria-1-208-cargos-fueron-creados-por-decreto-en-la-
nochebuena/      

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-27
Título: Eliminaron la Ley de Garantías para blindarse y así poder 
empezar a repartir la mermelada a su antojo para intentar comprar 
las elecciones, ejemplo de ello, los 1208 altos cargos que 
repartirá a dedo la Procuraduría. ¡Descaro total! #ElUribismoSeVa
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: W Radio
Data: 2021-12-27
Título: Consultoría Ceotec denunció presuntas irregularidades en 
millonario contrato del Invías
Descrição: Las presuntas irregularidades se estarían 
presentando en el contrato que tiene como objeto realizar el 
proceso de selección del contratista para suministrar, instalar, 
configurar, poner en marcha, realizar o acompañar el operativo de 
equipos electromecánicos en túneles vehiculares con longitudes 
superiores a un kilómetro y que tiene un valor mayor a los 500 mil
millones de pesos.
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Url : https://www.wradio.com.co/2021/12/28/consultoria-ceotec-
denuncio-presuntas-irregularidades-en-millonario-contrato-del-
invias/      

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-27
Título: ¿Se repite la historia de Centros Poblados? ¿Actuarán de 
inmediato las autoridades para investigar estas irregularidades? 
¿Qué dice el Invias?
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Iván Cepeda Castro
Data: 2021-12-27
Título: Se incendia el Parque Nacional Natural El Tuparro, en 
Vichada, y son arrasadas 176.000 colmenas de abejas. Así va la 
destrucción ecológica en el país. ¿Y qué hace el gobierno? El 
gobierno quiere dejar que se archive el proyecto que ratifica el 
Acuerdo Escazú.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-12-27
Título: Café con aroma de paz
Descrição: Esta es una de las iniciativas bandera de las y los 
firmantes de paz en los territorios. La Mesa Nacional del Café es 
una nueva organización en Colombia mediante la cual cientos de 
excombatientes buscan reincorporarse a la vida civil a través de 
la producción del llamado grano de oro, esencial en la economía de
este país.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27509      

Fonte: Noticias Uno
Data: 2021-12-27
Título: Especial de diciembre: Recordamos la noche del 28 de mayo 
como una de las más violentas en la historia de Cali
Descrição: La noche urbana del 28 de mayo en Cali de este año fue 
una de las más violentas que se ha visto en el país. Los barrios 
Meléndez y Ciudad Jardín de la capital vallecaucana fueron 
testigos de campos de batalla abiertos que enfrentaron a 
delincuentes, manifestantes, ciudadanía y autoridades.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/recordamos-la-noche-
del-28-de-mayo-como-una-de-las-mas-violentas-en-la-historia-de-
cali/      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-12-27
Título: Una navidad enlutada
Descrição: Declaración de la Comunidad de paz sobre el asesinato 
de Huber Velásquez. Toda esta situación ha ido consolidando un 
estado de temor y terror en la sociedad colombiana, intensificado 
mediante proyectos de ley que coartan cada vez más la protesta 
social e incentivan la tergiversación de la información a través 
de medios sometidos desde hace muchas décadas a altos niveles de 
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manipulación. Nuestra Comunidad de Paz ha luchado por muchos 
medios contra el silenciamiento de la verdad.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27508      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-12-27
Título: Murió en Sincelejo, Sucre, Ingrid Vergara, defensora de 
Derechos Humanos
Descrição: Desde la ciudad de Sincelejo nos reportan que luego de 
batallar contra una dura enfermedad falleció en la mañana de este 
viernes 24 de diciembre, Ingrid Vergara Chávez, defensora de 
derechos humanos y vocera del capítulo Sucre del Movimiento de 
Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE). Vergara Chávez es 
recordada por su férrea defensa por las tierras de los campesinos,
y denunció en varias oportunidades que fue perseguida por grupos 
al margen de la ley y el Estado.Con el fallecimiento de Ingrid las
víctimas del terrorismo del Estado colombiano pierden a una de sus
más fuertes defensoras en la región del caribe.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/murio-
en-sincelejo-sucre-ingrid-vergara.html      

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-12-27 18:43:49
Título: Colombia. ¿Se saldrá el uribismo con la suya y revocará al
Alcalde de Medellín?
Descrição: Por Horacio Duque. Resumen Latinoamericano, 27 de 
diciembre de 2021. La autoridad electoral ha validado 133 mil 
firmas de las más de 300 mil aportadas para que se adelante el 
proceso de revocatoria del Alcalde Daniel Quintero de Medellín, 
elegido para el periodo 2020-2023 por un grupo significativo de 
ciudadanos que derroto con 350 mil votos [ ]La entrada Colombia. 
¿Se saldrá el uribismo con la suya y revocará al Alcalde de 
Medellín? se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/27/colombia-
se-saldra-el-uribismo-con-la-suya-y-revocara-al-alcalde-de-
medellin/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-12-28 00:38:28
Título: Chile. Gabriel Boric declina invitación de Piñera a gira 
por Colombia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de diciembre de 2021. El 
presidente electo de Chile aseveró que su rechazo no constituye un
desaire y que prioriza armar su equipo de gobierno. El presidente 
electo de Chile, Gabriel Boric, declinó este lunes la invitación 
del actual mandatario de la nación, Sebastián Piñera, de asistir a
una gira internacional que tendrá [ ]La entrada Chile. Gabriel 
Boric declina invitación de Piñera a gira por Colombia se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/27/chile-
gabriel-boric-declina-invitacion-de-pinera-a-gira-por-colombia/
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Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-12-28 02:44:20
Título: Boric declina invitación de Piñera a Colombia
Descrição: El nuevo mandatario argumentó que su “prioridad está en
la conformación de los equipos”.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/boric-declina-
invitacion-de-pinera-a-colombia-641639

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian militarización en áreas del Sumapaz en Colombia
Descrição: 27 de diciembre de 2021,   21:54Bogotá, 27 dic (Prensa 
Latina) El Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Sumapaz, 
localidad en el extremo sur del casco urbano de Bogotá, denunció 
hoy la militarización de caminos y estigmatización de los 
campesinos colombianos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=498279&SEO=denuncian-militarizacion-en-areas-del-sumapaz-
en-colombia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Paro, paz y elecciones triangulan el 2021 en Colombia
Descrição: 28 de diciembre de 2021,   0:35*Odalys Troya Flores
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498293&SEO=paro-
paz-y-elecciones-triangulan-el-2021-en-colombia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: El 2021 fue de Boric en Chile, ¿el 2022 será de Petro en 
Colombia?
Descrição: La victoria de Gabriel Boric en Chile sienta las bases 
para una nueva ola progresista en América Latina, dijo a Sputnik 
el analista político Sergio Pascual. Para el experto, el resultado
clave para ratificarla sería un triunfo en Colombia de Gustavo 
Petro, a quien considera el posible \abanderado\ del nuevo 
progresismo regional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211227/el-2021-fue-de-boric-
en-chile-el-2022-sera-de-petro-en-colombia-1119772457.html

Fonte: HispanTV
Título: Quesada: Duque pasa más preocupado por Venezuela que por 
Colombia
Descrição: Colombia busca un presidente digno y una administración
que supera todos los obstáculos que el Gobierno actual del país ha
causado, opina un analista.
Url 
:https://www.hispantv.com/noticias/colombia/534663/administracion-
obstaculos-gobierno-violencia--izquierda-progresista
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