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Fonte: teleSURtv.net
Título: Reportan el asesinato de dos lideres sociales en Arauca y
Putumayo, Colombia
Descrição: Con los dos nuevos asesinatos, Colombia llega a 19
homicidios de lideres y lideresas sociales en lo corrido del 2022.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinan-lideressociales-arauca-putumayo-20220205-0003.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data: 2022-02-04 19:53
Título: Mueren asesinados dos líderes sociales más en Colombia
Descrição: Bogotá (Prensa Latina) Dos líderes sociales más fueron
asesinados en Colombia en el contexto de una ola de violencia en
el país, confirmó hoy el Instituto de Estudios para el Desarrollo
y la Paz (Indepaz).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=506217&SEO=mueren-asesinados-dos-lideres-sociales-mas-encolombia
Fonte: El Espectador
Data: 2022-02-04
Título: El horror que se denuncia en Bogotá
Descrição: “Me empezaron a pegar puños, hasta que me botaron al
piso. Me arrastraron por el pasillo, mientras me golpeaban. A la
gente la están ahogando con gas en una de las habitaciones. Están
separando a los hombres de las mujeres. A los muchachos les pegan
hasta que les dicen: ‘Se van a quedar callados o qué’, y les
siguen pegando. Antes de entrar había muchas personas que estaban
en Transmilenio, como los conductores, que estaban mirando cómo
metían a los muchachos y evidenciaban que había gas lacrimógeno
ahí”, dijo Diego Luna sobre los tratos que le dio la Policía de
Bogotá el 3 de mayo del año pasado. “Tenían retenidos a ocho
jóvenes en la caseta del vigilante, que no tenía ventilación. Para
verificar su estado de salud me tocó negociar con el vigilante,
como si él estuviera al mando de la operación, es decir, [ ] Url :
https://outline.com/egK9VD
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-04
Título: “El ministro de Defensa está en una búsqueda incansable de
enemigos ficticios”
Descrição: Luego de que el ministro Diego Molano asegurara que
Venezuela está movilizando hacia la frontera hombres y unidades
militares con el apoyo y la asistencia técnica de Rusia e Irán, la
Embajada de Rusia en Colombia rechazó las declaraciones y las
tildó de irresponsables. A través de un comunicado, la embajada

rusa dice que constata con perplejidad los continuos intentos de
acusar sin fundamento a la Federación de Rusia de la
presunta «injerencia en los asuntos internos de Colombia».
Asímismo, manifestó que el ministro, en su búsqueda incansable de
enemigos ficticios, nuevamente “se destacó” por citar “datos de
inteligencia” sin ninguna comprobación. Además, resaltó que esas
declaraciones irresponsables parecen aún más inapropiadas,
teniendo en[ ] Url : https://cuartodehora.com/2022/02/04/elministro-de-defensa-esta-en-una-busqueda-incansable-de-enemigosficticios/
Fonte: Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-04
Título: A Molano y a Duque les parece muy chistoso buscarle peleas
a Rusia. Este gobierno es el de la torpeza diplomática más grande
de la historia.
Url : https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: Latitud 435
Data: 2022-02-04
Título: Violencia contra excombatientes afecta su transición: ONU
Descrição: Cinco años después de la firma del Acuerdo de Paz en
Colombia, la violencia contra excombatientes sigue siendo la mayor
amenaza para su transición a la vida civil, según el último
informe trimestral del Secretario General sobre la Misión de
Verificación de la ONU en el país, que abarca el periodo del 25 de
septiembre al 27 de diciembre de 2021.
Url : https://latitud435.com/2022/02/violencia-contraexcombatientes-afecta-su-transicion-onu/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-02-04
Título: Atacada casa cultural de cervecería la Roja
Descrição: Nuestra solidaridad con el colectivo de la cerveza la
Roja, con las 22 familias beneficiarias del mismo, su proyecto
cultural ejemplar en la construcción de la reconciliación, y su
compromiso irrevocable por la vida y la paz, invitamos a seguir
acompañando este hermoso proyecto, y exhortamos a acompañar,
abrazar y apoyar los productos de la paz, que son la semilla real
para un nuevo país, sigamos tomando una pola por la paz y luchando
por ella.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27642
Fonte: Partido Comunes
Data: 2022-02-04 12:55:44
Título: III Cumbre Nacional de Mujeres y Paz
Descrição: La entrada III Cumbre Nacional de Mujeres y Paz se
publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/iii-cumbre-nacional-de-mujeresy-paz/
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-04

Título: Racismo, amenazas, abusos, violencia psicológica, abuso
de poder y una clara intención de aplicar el monstruo que es la
Ley de "Seguridad Ciudadana". Quisiéramos saber que dice el
Director de Policía sobre este evidente caso de abuso policial.
¡Escalofriante lo que hace la Policía!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-02-04
Título: Curules de paz, el colmo de lo insólito
Descrição: Por: Alfonso Castillo. Merecedora de los más altos
galardones literarios en la categoría de novela insólita se puede
catalogar todo este tema que gira alrededor de las 16 curules para
la paz, qué son parte de lo establecido hace ya 5 años, en el
acuerdo final de paz, suscrito entre el gobierno colombiano y la
extinta guerrilla de las FARC-EP. Y es que no se puede denominar
de otra manera, el largo y absurdo camino que han tenido qué
trasegar las víctimas y sus organizaciones para poder ver
materializada la posibilidad que comunidades y víctimas de las
regiones más golpeadas por el conflicto armado durante décadas en
Colombia, pueden tener la posibilidad de elegir a quienes los
representen en el congreso de la República y desde allí poder
participar en el impulso de iniciativas y debates que permitan
visibilizar la situación de atraso que viven estas regiones, al
mismo tiempo que se puedan hacer todas las gestiones posibles para
garantizar la implementación real del acuerdo final de paz.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/curulesde-paz-el-colmo-de-lo-insolito.html
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-02-04
Título: “La Guajira no es un departamento pobre”
Descrição: La riqueza de sus territorios solo es aprovechada por
multinacionales que ni siquiera respetan la normatividad ambiental
y laboral, mientras miles de sus pobladores están en la miseria
Url : https://semanariovoz.com/no-somos-un-departamento-pobre/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-04
Título: Asociación de Bancos de alimentos asegura que el hambre en
Colombia sí es crítica
Descrição: Luego del informe publicado por la FAO que situaba a
Colombia como uno de los puntos focales de la inseguridad
alimentaria en el mundo, el cual fue rechazado por el gobierno
nacional, esta semana la Asociación de Bancos de Alimentos de
Colombia (Abaco), aseguró que la situación del hambre en
Colombia sí es crítica. De acuerdo con la asociación en el país
hay poblaciones que se enfrentan a hambre severa, cerca de 16
millones de colombianos viven con dos o menos comidas al día,
y cinco millones de colombianos sufren o sufrieron desnutrición
crónica

Url : https://cuartodehora.com/2022/02/04/asociacion-de-bancos-dealimentos-asegura-que-el-hambre-en-colombia-si-es-critica/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-02-04
Título: Canasta familiar es la más costosa en años: Cavasa.
Descrição: Por las nubes se encuentran los precios de los
alimento, así lo estan reportando las personas en el Valle del
Cauca, quienes están optando por ir directamente a las plazas de
mercado y centrales de abasto. A Cavaza más de 590 vehículos han
llegado cargados de alimentos para abastecer a la personas que
llegan hasta este lugar para poder compara mejores precios. El
Coordinador de precios de Cavaza, Oliver Medina afirmó lo
siguiente: «Es la canasta familiar más costosa de los últimos
años. El top 10 empieza por los granos en general, la mayoría de
procesados, los cárnicos, el huevo, los lácteos y la papa, la
arveja verde, frijol verde, habichuela, el choclo y el tomate».
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/canasta-familiar-esla-mas-costosa-en-anos-cavasa/
Fonte: Gustavo Petro – Retweeted El País - América
Data: 2022-02-04
Título: El candidato de izquierdas Gustavo Petro visita al papa
Francisco en el Vaticano, se reúne con el economista francés
Thomas Piketty y es invitado a la posesión de Gabriel Boric en
Chile
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-04
Título: Histórico encuentro entre Gustavo Petro y el expresidente
del gobierno español, José Luis Rodriguez
Descrição: En medio de la gira internacional por Europa, que
adelanta el candidato a la presidencia Gustavo Petro, este jueves
se dio un importante encuentro con el expresidente del gobierno
español, José Luis Rodriguez en el que se trataron temas de
igualdad de género, la disminución de las desigualdades y el fin
de la lucha armada, como ejes fundamentales de la creación de
oportunidades.
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/04/historico-encuentroentre-gustavo-petro-y-el-expresidente-del-gobierno-espanol-joseluis-rodriguez/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-02-05 01:19:32
Título: Venezuela. Venezuela tacha a Colombia de un “apéndice” de
EEUU
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de febrero de 2022.
Venezuela acusa al Gobierno de Iván Duque de haber convertido a
Colombia en el “apéndice” del Comando Sur de Estados Unidos.
“Colombia, país que la oligarquía bogotana ha convertido en el
apéndice del Comando Sur en nuestra América, en sede de las bases
militares de EE.UU., en objeto [ ]La entrada Venezuela. Venezuela

tacha a Colombia de un “apéndice” de EEUU se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/04/venezuelavenezuela-tacha-a-colombia-de-un-apendice-de-eeuu/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-02-04 23:49:46
Título: Colombia. Un país que destaca por el capitalismo
parasitario, neoliberal
Descrição: Por Oto Higuita, Resumen Latinoamericano, 4 de febrero
de 2022. Capitalismo productivo vs capitalismo parasitario
Colombia cuenta hoy con una propuesta de capitalismo productivo,
turismo de la “paz” y modelo de energías “limpias” que propone un
sector del liberalismo junto al progresismo (Verdes, Mais), una
parte de la izquierda (UP/PC/POLO) y los alternativos en el [ ]La
entrada Colombia. Un país que destaca por el capitalismo
parasitario, neoliberal se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/04/colombiaun-pais-que-destaca-por-el-capitalismo-parasitario-neoliberal/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-02-04 23:30:40
Título: Colombia. Otro crimen paramilitar: Asesinan a tres
personas en el departamento de Putumayo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de febrero de 2022. El
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz aseguró que es
la masacre número 15 que ocurre en el país en lo que va del año.
Un grupo armado incursionó la tarde del miércoles en la comunidad
de El Basal, ubicada en el departamento de Putumayo, [ ]La entrada
Colombia. Otro crimen paramilitar: Asesinan a tres personas en el
departamento de Putumayo se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/04/colombiaotro-crimen-paramilitar-asesinan-a-tres-personas-en-eldepartamento-de-putumayo/
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-02-05 00:51:57
Título: OEA hace llamado a reforzar garantías electorales
Descrição: La Misión observó amenazas para la participación de
autoridades étnico-territoriales y de colectivos
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/elecciones2022-oea-hace-llamado-a-reforzar-garantias-electorales-649603
Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2022-02-04 11:19:57
Título: Embajada de Rusia califica de 'irresponsable' a Diego
Molano
Descrição: La embajada de ese país se declara \perpleja\ por
afirmaciones del ministro de Defensa.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/emabajada-derusia-rechaza-declaraciones-del-mindefensa-diego-molano-649396

Fonte: Emisora bogotá
Data: 2022-02-04 13:47:56
Título: Indígenas seguirán en el Parque Nacional y quieren
quedarse en Bogotá
Descrição: La Secretaría de Gobierno, por su parte, anunció
acciones legales contra esta población por las agresiones que
sufrieron algunos funcionarios.
Url
:https://caracol.com.co/emisora/2022/02/04/bogota/1643999982_03904
7.html#?ref=rss&format=simple&link=link
Fonte: Política
Data: 2022-02-05 01:30:04
Título: Anulan elección de Iván Name como segundo vicepresidente
del Senado
Descrição: La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia
de única instancia, declaró la nulidad de la elección del senador
Iván Leónidas Name Vásquez, como segundo vicepresidente del Senado
de la República. El congresista de Alianza Verde, fue escogido
como segundo vicepresidente, en medio de una controversial
actuación.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/anulan-eleccion-deivan-name-como-segundo-vicepresidente-del-senado-BX6077344
Fonte: Política
Data: 2022-02-04 03:12:53
Título: Unión Europea inició encuentros con aspirantes a Curules
de Paz
Descrição: El embajador de la Unión Europea en Colombia, Gilles
Bertrand, sostuvo este jueves una reunión con los candidatos de la
Circunscripción de Paz de la costa Pacífica del Cauca y Valle del
Cauca, y con autoridades de esta región.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/union-europea-inicioencuentros-con-aspirantes-a-curules-de-paz-DD6072555
Fonte: HispanTV
Título: Gonzalez: Políticas de Duque en detener violencia son
inefectivas
Descrição: Un politólogo resta eficacia a las políticas de
Gobierno de Colombia, presidido por Iván Duque, para detener la
violencia que azota el país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/536954/violenciaasesinatos-duque
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias
Urgentes
Data: 2022-02-04 15:32:26
Título: Duque vai falar com representação diplomática da Rússia na
Colômbia após acusações contra Moscou
Descrição: Mais cedo, a Embaixada da Rússia na Colômbia descreveu
as declarações de Diego Molano como \irresponsáveis\.

Url :https://br.sputniknews.com/20220204/duque-vai-falar-comrepresentacao-diplomatica-da-russia-na-colombia-apos-acusacoescontra-moscou-21277344.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias
Urgentes
Data: 2022-02-04 14:19:39
Título: Embaixada russa rejeita como 'irresponsáveis' acusações de
interferência feitas por Colômbia
Descrição: A representação diplomática russa rechaçou as
tentativas de imputar culpa à Rússia por supostamente ajudar a
Venezuela a interferir nos assuntos internos da Colômbia.
Url :https://br.sputniknews.com/20220204/embaixada-russa-rejeitacomo-irresponsaveis-acusacoes-de-interferencia-feitas-porcolombia-21276475.html
Fonte: Global Times
Data: 2022-02-04
Título: La historia registrará este golpe": editorial del Global
Times
Descrição: El viernes por la noche, cuando un "gran copo de nieve"
que simbolizaba la unidad humana levantó una antorcha olímpica
ecológica, Pekín, la primera "ciudad doblemente olímpica" del
mundo, volvió a recibir con los brazos abiertos a viejos y nuevos
amigos de todo el mundo durante 14 años. Los Juegos Olímpicos de
Invierno de Pekín 2022, el primer gran acontecimiento deportivo
mundial que se celebrará en la fecha prevista desde el inicio de
la pandemia de COVID-19, tienen un significado simbólico para
China y el mundo. Como señaló el Presidente chino Xi Jinping, "la
historia registrará este golpe". El agua del río Amarillo bajó,
los cinco anillos olímpicos atravesaron el hielo y los copos de
nieve se fundieron en uno.... En una romántica historia de hielo y
nieve, la Ceremonia de Apertura volvió a sorprender al mundo.
Refresca los gloriosos recuerdos de los Juegos Olímpicos de Pekín
2008 e inspira la resonancia emocional de la humanidad para
"unirse por un futuro compartido".
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202202/1251421.shtml

