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Fonte: Partido comunes | Sentido Común | La niña venezolana
Data: 2021-12-30 16:25:13
Título: Sentido Común | La niña venezolana
Descrição: En una casa de militantes que se niegan a vestir pinos,
porque no son nativos de Nuestra América, y no gustan de dar
regalos para no fomentar el consumo de las clases populares
explotadas, nació una niña que lleva nombre de libertadora. Desde
que ella llegó con su miradita de yo si fui y qué, en esa casita
binacional, se celebra la navidad con un árbol bien sea de mango,
plátano, mamón; este año fue un hongo. Y los regalos, si de vaina
se dan, deben ser hechos con las propias manos, porque la magia,
no está en el billete, sino en el trabajo; el objetivo es
compartir con todos los amigos y amigas que de otros países se
encuentran en Venezuela, lejos de sus familias y que aquí han
estudiado y construido su hogar. Bueno si, y también celebrar la
vida de un hijo palestino de la pacha mama, que predicó la
igualdad, el amor y solidaridad.
Url :https://partidocomunes.com.co/sentido-comun-la-ninavenezolana/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-12-30
Título: Carta abierta de la madre de Julian Assange al mundo
Descrição: Muchas personas quedaron traumatizadas al ver una
superpotencia vengativa que usa sus recursos ilimitados para
intimidar y destruir a un individuo indefenso. Quiero dar las
gracias a todos los ciudadanos decentes y solidarios que protestan
globalmente contra la brutal persecución política que sufrió
Julian. Por favor, sigan levantando la voz a sus políticos hasta
que sea lo único que oirán. Su vida está en sus manos
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27522
Fonte: Global Times - China
Data: 20221-12-30
Título: El caso de Assange define los errores de Estados Unidos y
los derechos humanos
Descrição: Al acoger la primera "Cumbre de la Democracia", Estados
Unidos intentó saciar su deseo de liderazgo y protagonismo. Nunca
podría haber imaginado que el Reino Unido, su aliado más cercano,
podría haber conseguido robarle el protagonismo al permitir la
extradición de Julian Assange a Estados Unidos por cargos de
espionaje al margen de la cumbre. El Reino Unido no tenía
intención de elegir el momento adecuado, pero aun así fue una
bofetada a su aliado transatlántico. Pero el drama puso de nuevo a
Assange y su calvario personal en el punto de mira, echando por

tierra la pretensión de libertad y derechos humanos de Estados
Unidos.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202112/1243791.shtml
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-12-30
Título: No cesa la violación de los derechos fundamentales a los
indígenas Wayuu en La Guajira
Descrição: Hace unos días, el centro de estudios jurídicos y
sociales Dejusticia, compartió una investigación publicada este
año, la cual revela que pese a la decisión de la Corte
Constitucional en 2017 de declarar el estado de violación de
derechos fundamentales en la comunidad wayuú de la Guajira, cuatro
años después, las comunidades en la región, en especial los niños
y niñas, siguen muriendo por falta de acceso a agua potable, salud
y alimentación. En materia de acceso a agua potable, hay
comunidades para quienes el suministro es completamente nulo, y
para otras a quienes se otorgó el proyecto ‘Guajira Azul’, no
satisface necesariamente los estándares de disponibilidad y
calidad del líquido».
Url : https://cuartodehora.com/2021/12/30/no-cesa-la-violacion-delos-derechos-fundamentales-a-los-indigenas-wayuu-en-la-guajira/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-12-30
Título: Militares desconocen Acuerdos con comunidades y erradican
forzosamente
Descrição: En territorio del Cabildo Kwe’sx Nasa Çxayu’se, en el
Putumayo. Las comunidades Nasa exigen al Ministerio de Defensa que
en cumplimiento de lo acordado ordene la suspensión de los
operativos de erradicación en aras de garantizar el buen ejercicio
del derecho fundamental a la consulta previa y no lesionar de
manera irreparable el principio rector de Buena Fe
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27524
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-12-30
Título: Denuncian a integrantes de la fuerza pública del ejército
nacional
Descrição: La Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y
el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de
Colombia,DHOC, Organización No Gubernamental que promueve el
respeto y la defensa de los Derechos Humanos recibió la siguiente:
Denuncia: Voceros de las comunidades e integrantes de Junta de
acción comunal de la vereda Lejanías, municipio de la Macarena,
denunciaron que cerca de las 11 de la mañana del 23 de diciembre
de 2021, fueron detonados unos cilindros en la carretera que cruza
la vereda, a 200 metros de distancia aproximadamente, de las
viviendas de los campesinos Heriberto Taborda, Didier Mendoza y
Pricila Huiza, lo que generó temor, miedo y zozobra a los
campesinos de la región, además que causando prejuicios en la
región debido a la destrucción de la carretera y de un puente
construidos con el esfuerzo[ ] Url : https://partido-comunista-

colombiano.blogspot.com/2021/12/denuncia-integrantes-de-lafuerza.html
Fonte: El Espectador
Data: 2021-12-29
Título: ¿Por qué en Barcelona? Petro iniciará su campaña
internacional en España
Descrição: Petro explicó las razones que lo llevaron a elegir
Barcelona: “(Es)una de las ciudades más libertarias del
mundo, vanguardia artística, urbanística y, en mis recuerdos de
lectura, la sede de una revolución que ilusionó la humanidad
democrática. Es Barcelona, Cataluña. Allí comienza la campaña en
el mundo del Pacto Histórico”, dijo.
Url : https://www.elespectador.com/politica/por-que-en-barcelonapetro-iniciara-su-campana-internacional-en-espana/?
utm_source=interno&utm_medium=boton&utm_campaign=share_notas&utm_c
ontent=boton_twitter_share_notas
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2021-12-30
Título: Para detener a los corruptos, primero el Presidente debe
haber demostrado que no se roba un peso, y yo lo demuestro. Que el
año 2022 sea el año en que vencimos el régimen de la corrupción.
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-12-30
Título: Descubren “bodegas” de Álvaro Uribe para atacar al Pacto
Histórico y a Gustavo
Descrição: El uso de bodegas en redes sociales ha incrementado con
el paso de los años; es una estrategia que consiste en crear una
serie de cuentas falsas que tienen como propósito atacar –
principalmente – sectores políticos con la intención de impactar
su imagen. El partido Centro Democrático y el gobierno de Iván
Duque hacen uso de estas “bodegas” para atacar a los
contradictores y mejorar la imagen del gobierno. Nuevamente salió
a la luz el uso de esta práctica por parte de políticos del Centro
Democrático, como fue denunciado en redes sociales. La bodega que
fue descubierta paga alrededor de 300 pesos por like, 5.500 pesos
por suscripción y 1.500 pesos por tweet que se haga en contra de
políticos como Gustavo Petro.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/descubre
n-bodegas-de-alvaro-uribe-para.html
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-30
Título: El Gobierno de la "legalidad" legítimo en el 2021 todo lo
que es ilegal. Aprobó: 1) Ley de Garantías para repartir
mermelada. 2) Ley de Seguridad Ciudadana para atentar contra la
gente. 3) Reforma a la Procuraduría para repartir puestos y
comprar votos. ¡Así son ellos, un fraude!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-12-30
Título: Omicron ya está circulando en la capital del país
Descrição: El Comité Epidemiológico Distrital y la alcaldesa
Claudia Lopez, informaron esta tarde de jueves, que la variante
Omicrón ya circula en Bogotá, basados en un estudio de 67
muestras de las cuales 15 salieron positivas para dicha variante.
Url : https://cuartodehora.com/2021/12/30/omicron-ya-estacirculando-en-la-capital-del-pais/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data: 2021-12-30 16:37
Título: Colombianos saludan nuevo aniversario de la Revolución
cubana
Descrição: Bogotá, 30 dic (Prensa Latina) El Movimiento Colombiano
de Solidaridad con Cuba saludó hoy al gobierno y pueblo cubanos
por el 63 aniversario del triunfo de la Revolución y los logros
alcanzados a lo largo todos estos años.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=498812&SEO=colombianos-saludan-nuevo-aniversario-de-larevolucion-cubana
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-12-30 13:34:54
Título: Petro: Margarita Cabello 'convirtió la Procuraduría en
fortín político'
Descrição: El senador dice que la funcionaria “evadió el
cumplimiento de la sentencia” de la Corte IDH.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/gustavopetro-acusa-a-la-procuradora-margarita-cabello-de-mentir-642131

