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Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-12-29 09:26:12
Título: Colombia. La vida de Gustavo Petro está en peligro
Descrição: Por José F. Medina. Resumen Latinoamericano, 29 de
diciembre de 2021. En Colombia desde el 2016 hasta nuestros días,
han asesinado a más de 1260 líderes políticos de todos los
sectores del país, y únicamente en este año 2021 ya han fallecido
146, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz
(Indepaz). [ ]La entrada Colombia. La vida de Gustavo Petro está
en peligro se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/29/colombiala-vida-de-gustavo-petro-esta-en-peligro/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Así fue la violencia en Colombia durante 2021
Descrição: El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz
(Indepaz) publicó un detallado informe sobre masacres y crímenes
de líderes sociales y firmantes de la paz. Hasta el 24 de
diciembre de 2021, habían ocurrido en ese país 92 masacres, una
más que las registradas por la misma organización en 2020.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211229/asi-fue-la-violenciaen-colombia-durante-2021-1119823306.html
Fonte: El Espectador
Data: 2021-12-27
Título: Son 92 las masacres ocurridas en Colombia durante 2021,
dice Indepaz
Descrição: Esas masacres, encontró Indepaz, dejaron 326 víctimas
fatales. En algunas ocasiones, los hechos dejaron tres personas
asesinadas, pero, en el caso más atroz,ocurrido el 31 de mayo en
Algeciras (Huila), fueron nueve las personas asesinadas a tiros en
una finca de la zona rural. La mitad de las masacres, según el
reporte, se concentró en apenas cuatro departamentos: Cauca(14),
Antioquia(14), Valle del Cauca(12)y Nariño (9).
Url : https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/son-92las-masacres-ocurridas-en-colombia-durante-2021-dice-indepaz/?
utm_source=interno&utm_medium=boton&utm_campaign=share_notas&utm_c
ontent=boton_twitter_share_notas
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-12-28
Título: Nueva masacre en Casanare: tres miembros de una familia
fueron asesinados en Sácama
Descrição: En los últimos días se registró una nueva masacre en el
país. Tres miembros de una misma familia fueron asesinados por
desconocidos en la vereda Sabanalarga, en el municipio de Sácama

(Casanare). El hecho ocurrió, según las primeras versiones, la
noche del pasado 26 de diciembre, cuando hombres fuertemente
armados habrían llegado a la finca de Rancho Alegre, para asesinar
a la familia que vivía en ese lugar.
Url : https://cuartodehora.com/2021/12/28/nueva-masacre-encasanare-tres-miembros-de-una-familia-fueron-asesinados-en-sacama/
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-28
Título: El Gobierno del "todo es histórico" asegura que este año
ha sido el mejor en materia de seguridad con 93 masacres, 48
firmantes de Paz y 168 líderes/as asesinados, sin contar los
desaparecidos. ¡Qué tal!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-12-28
Título: Quesada: Duque pasa más preocupado por Venezuela que por
Colombia
Descrição: El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz
(Indepaz) confirmó el pasado domingo que en 2021 se registraron 92
masacres y 168 líderes sociales asesinados en Colombia. En este
sentido, diferentes organizaciones de derechos humanos han
condenado las matanzas en Colombia y han enfatizado la necesidad
de cumplir con los acuerdos de paz para combatir la inseguridad en
el país y reforzar la protección de los grupos más vulnerables. Al
respecto, en una entrevista concedida a HispanTV, el analista
internacional, Roberto Quesada, ha abordado las cifras de la
violencia en 2021 en Colombia expresando que la grave situación en
el país sudamericano es muy preocupante, por lo que la violencia
en Colombia tiene profundas raíces y solo un Gobierno responsable
y un presidente real puede resolver esta situación, ya que el
presidente actual del país, Iván Duque, está más interesado en
asuntos del país vecino, Venezuela, que Colombia
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/quesadaduque-pasa-mas-preocupado-por.html
Fonte: HispanTV
Título: ¡Basta ya!: Venezuela, presta para acabar con masacres en
Colombia
Descrição: Venezuela se muestra dispuesta a apoyar la Organización
de las Naciones Unidas para acabar con asesinato de líderes
sociales por razones políticas en Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/534726/masacrelideres-sociales-colombia
Fonte: El Espectador
Data: 2021-12-28
Título: ‘Somos víctimas de desplazamiento forzado colectivo’: exFarc del Yarí ante la JEP
Descrição: El tribunal tuvo este martes una audiencia virtual
reservada, para analizar si emite medidas cautelares de protección

a los firmantes de paz del espacio territorial Urías Rondón,
blanco reciente de hostigamientos y ataques en su desplazamiento
desde el Yarí (Meta) hacia el predio San José, en El Doncello
(Caquetá). Desde 2018, año en el que la Defensoría del Pueblo
emitió Alertas Tempranas enfocadas en el potencial riesgo de
firmantes de paz ubicados en el espacio territorial Urías Rondón,
en El Yarí (Meta), la tranquilidad no ha llegado a estas familias.
Url : https://www.elespectador.com/colombia-20/jep-ydesaparecidos/somos-victimas-de-desplazamiento-forzado-colectivoex-farc-del-yari-ante-la-jep/?
utm_source=interno&utm_medium=boton&utm_campaign=share_notas&utm_c
ontent=boton_twitter_share_notas
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-12-28
Título: La procuradora Cabello debe renunciar a su cargo no solo
por su voraz ambición burocrática. La Corte Interamericana de
Derechos Humanos a través de una decisión afirma que ella no ha
cumplido con la sentencia en el caso de Gustavo Petro. Ambiciosa e
incompetente.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-29 01:06:53
Título: “Lula es un gran referente para nosotros”, dice el senador
progresista de Colombia
Descrição: El senador Iván Cepeda de Castro comentó sobre los
desafíos de Colombia de cara a las elecciones de 2022 durante su
participación en el Foro Global del martes.
Url :https://revistaforum.com.br/global/lula-e-uma-grandereferencia-para-nos-diz-senador-progressista-da-colombia/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-12-28
Título: El Sumapaz, victima de la estigmatización y el
señalamiento
Descrição: La organización campesina alertó a organizaciones
nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos
frente a la flagrante revictimización y estigmatización de la cual
es sujeto nuevamente el campesinado del Sumapaz. El sindicato
campesino, histórica organización de esta región del centro del
país, rechazó el papel jugado por la alcaldía local (el páramo del
Sumapaz hace parte de las localidades de Bogotá), en la promoción
de estas actividades de militarización, además de las acciones de
corte cívico militar, con evidente carácter contrainsurgente.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27512
Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-12-28
Título: Mujeres, agricultura, soberanía y autonomía alimentaria
Descrição: Lo que dejó la COP26. “Sin una buena alimentación y
nutrición, no se puede llevar ningún derecho en adelante”.
Necesitamos una alimentación sana para evitar una alimentación

dependiente de productos foráneos e industriales que destruyen la
mente humana y el cuerpo físico, remarca la lideresa colombiana.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27515
Fonte: WRadio
Data: 2021-12-28
Título: Renunció el director de la Unidad de Tierras del Magdalena
tras polémica de negocios de contratos
Descrição: El director de la Unidad de Tierras del Magdalena,
Francisco Sampayo, renunció después de que se revelaran audios en
Sigue La W sobre una supuesta feria de contratos y puestos.
Url : https://www.wradio.com.co/2021/12/28/denuncian-feria-depuestos-en-la-unidad-de-restitucion-de-tierras-del-magdalena/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-12-28
Título: Presidencia firmó millonario contrato para medir
percepción de gobierno Duque
Descrição: A escasos meses de que concluya el período de Iván
Duque, el Departamento Administrativo de la Presidencia firmó un
millonario contrato con el Centro Nacional de Consultoría
S.A. para medir la percepción que tienen los colombianos sobre el
Gobierno Nacional. El contrato sería por más de 433 millones de
pesos, y tiene por objetivo que la firma aplique “encuestas que
permitan determinar la percepción, satisfacción y efectividad de
la gestión y el desempeño de las estrategias, proyectos e
iniciativas adelantadas por el Gobierno Nacional”.
Url : https://cuartodehora.com/2021/12/28/presidencia-firmomillonario-contrato-para-medir-percepcion-del-gobierno-duque/
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-28
Título: 36 billones de pesos fue el presupuesto para este año del
sector salud y no tuvieron para pagarle a los profesionales de la
salud en Chocó y otras regiones del país. Sr Ministro Fruiz Gomes
es hora de pasar del discurso a los hechos. ¡La gente necesita que
les paguen!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Partido comunes | Las lecturas de Pablo Catatumbo cuando
llegaba el año nuevo
Data: 2021-12-28 21:29:22
Título: Las lecturas de Pablo Catatumbo cuando llegaba el año
nuevo
Descrição: Ordenando su biblioteca salvada de la humedad de la
selva y de las balas, el excomandante de las FARC se topó un libro
que recoge discursos de personajes históricos. Pablo...
Url :https://partidocomunes.com.co/las-lecturas-de-pablocatatumbo-cuando-llegaba-el-ano-nuevo/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data:2021-12-28 23:12

Título: Expresidente de Colombia Ernesto Samper salió bien de
cirugía
Descrição: Bogotá, 28 dic (Prensa Latina) El expresidente de
Colombia Ernesto Samper (1994-1998) fue sometido a una cirugía de
marcapasos de la cual salió bien, aseguró hoy por medio de su
perfil en Twitter.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=498469&SEO=expresidente-de-colombia-ernesto-samper-saliobien-de-cirugia
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-12-28
Título: Asesinan al músico Javier Esnaider Castillo, destacado
exponente de la música del Pacífico colombiano
Descrição: Luto en la música del Pacifico colombiano. Javier
Esnaider Castillo Ortiz, destacado exponente de la música del
Pacífico colombiano, fue asesinado la noche de este lunes
Barbacoas, Nariño. El artista era investigador, conservador y
formador del patrimonio cultural del Pacífico fue la voz
principal de Agrupación Changó, un valioso colectivo, que desde
hace más de una década se dedica al rescate de la música
folclórica de su región.
«Su voz, su magia, su personalidad y sus virtudes artísticas han
sido silenciadas por la garras de la violencia que día tras día
azota a las comunidades de los pueblos del Pacífico sur
colombiano, truncando los sueños de las juventudes de esta bella
región», señaló el grupo en sus redes sociales.
Url : https://cuartodehora.com/2021/12/28/asesinan-al-musicojavier-esnaider-castillo/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-12-29 01:06:51
Título: Colombia. Asesinan a tres personas en una nueva masacre
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre de 2021. El
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz)
confirmó la masacre número 93 registrada en Colombia durante 2021.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de
Colombia confirmó este martes la masacre número 93 en 2021, luego
que tres miembros de [ ]La entrada Colombia. Asesinan a tres
personas en una nueva masacre se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/28/colombiaasesinan-a-tres-personas-en-una-nueva-masacre/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Asesinan a tres personas en una nueva masacre
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre de 2021. El
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz)
confirmó la masacre número 93 registrada en Colombia durante 2021.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de
Colombia confirmó este martes la masacre número 93 en 2021, luego
que tres miembros de [ ]La entrada Colombia. Asesinan a tres

personas en una nueva masacre se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/28/colombiaasesinan-a-tres-personas-en-una-nueva-masacre/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Rechazan asesinato de joven afrodescendiente en Colombia
Descrição: El joven de 24 años Javier Castillo, además de músico
se desarrollaba como gestor cultural del Ministerio de Cultura
colombiano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-rechazan-asesinatojoven-afrodescendiente-20211228-0034.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian masacre en comunidad indígena de Colombia
Descrição: 28 de diciembre de 2021,
22:39Bogotá, 28 dic (Prensa
Latina) La Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos de
los Pueblos Indígenas del municipio de Leguizamo y Alto Resguardo
Predio Putumayo de Colombia, denunció hoy una masacre donde
murieron siete personas en la comunidad de Bellavista.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=498468&SEO=denuncian-masacre-en-comunidad-indigena-decolombia
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Liberan a 20 soldados que habían sido retenidos por una
comunidad en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Veinte soldados que habían sido
retenidos por la comunidad del municipio de Leyva (oeste),
departamento de Nariño, fueron liberados, informó la Defensoría
del Pueblo (ombudsman).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211228/liberan-a-20-soldadosque-habian-sido-retenidos-por-una-comunidad-en-colombia1119809193.html
Fonte: Partido comunes | Las lecturas de Pablo Catatumbo cuando
llegaba el año nuevo
Título: Las lecturas de Pablo Catatumbo cuando llegaba el año
nuevo
Descrição: Ordenando su biblioteca salvada de la humedad de la
selva y de las balas, el excomandante de las FARC se topó un libro
que recoge discursos de personajes históricos. Pablo...
Url :https://partidocomunes.com.co/las-lecturas-de-pablocatatumbo-cuando-llegaba-el-ano-nuevo/
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-12-29 00:40:20
Título: Expresidente Ernesto Samper fue sometido a cirugía de
urgencia
Descrição: El exmandatario fue sometido a una cirugía de
marcapasos.

Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/ernestosamper-expresidente-fue-sometido-a-cirugia-de-urgencia-641848
Fonte: Política
Data: 2021-12-29 00:58:10
Título: Petro rechazó acusaciones de la procuradora sobre
sentencia de CIDH
Descrição: Después de que la procuradora General de la Nación,
Margarita Cabello, asegurara en diferentes medios de comunicación
que la adición de los 1.200 cargos a la entidad, entre asesores y
procuradores, se debía al cumplimiento del fallo de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la demanda del
senador Gustavo Petro frente a su destitución como Alcalde Mayor
de Bogotá, el precandidato aseguró que dichas declaraciones son
equivocadas. Lea: Polémica por decreto navideño que creará 1.200
cargos en la Procuraduría
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/petro-rechazoacusaciones-de-la-procuradora-sobre-sentencia-de-cidh-BJ5913470
Fonte: teleSURtv.net
Título: El Che y la batalla final para el triunfo en Cuba: Santa
Clara
Descrição: La batalla de Santa Clara comenzó el 28 de diciembre de
1958, mientras que el dá 29 de diciembre inició el asedio a esa
estratégica ciudad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/batalla-santa-clara-cuba-che20191227-0028.html

