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Fonte: Latin America Working Group
Data: 2022-02-09
Título: Comunicado de prensa: Organizaciones de la sociedad civil
de EE.UU. instan al gobierno de EE.UU. a impulsar una reforma
policial seria en Colombia
Descrição: Washington, D.C. - Organizaciones de la sociedad civil
estadounidense de diferentes sectores hacen pública esta
declaración en el marco del diálogo de alto nivel entre los
gobiernos de Estados Unidos y Colombia. Estamos profundamente
preocupados porque durante el Diálogo de Alto Nivel de Estados
Unidos con el gobierno colombiano, la Subsecretaria Nuland y la
Embajada de Estados Unidos a través de su cuenta de twitter
celebraron la relación de Estados Unidos con la Policía Nacional
de Colombia después de un año en el que la policía cometió una
represión masiva de las protestas. Decenas de personas murieron;
otras fueron torturadas; muchas resultaron gravemente heridas,
incluso perdieron la vista; otras fueron agredidas sexualmente; y
muchos manifestantes se enfrentan a graves cargos en la justicia.
La mayoría de las víctimas son adolescentes y jóvenes. Hay pocos
avances en la consecución de justicia para estos actos de
brutalidad policial.
Url : https://www.lawg.org/press-release-u-s-civil-societyorganizations-urge-u-s-government-to-push-for-serious-policereform-in-colombia%EF%BF%BC/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU llama a proteger a civiles de violencia en Colombia
Descrição: 9 de febrero de 2022,
20:53Bogotá, 9 feb (Prensa
Latina) Juliette de Rivero, representante de la Alta Comisionada
de los Derechos Humanos de la ONU en Colombia, llamó hoy a
respetar a la población y a protegerla de la violencia al
referirise a ataques contra indígenas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507214&SEO=onullama-a-proteger-a-civiles-de-violencia-en-colombia
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-02-10 00:42:57
Título: Colombia. Amparo Tolosa, lideresa y candidata del Pacto
Histórico sufre atentado en Bogotá
Descrição: Resumen Latinoamericano /Contagio Radio, 9 de febrero
de 2022. Las alarmas por la violencia contra candidatos y
candidatas del Pacto Histórico y líderes sociales siguen
encendidas luego del atentado que sufrió Amparo Tolosa en la
ciudad de Bogotá. Afortunadamente en el blindaje del vehículo de
su esquema de seguridad le salvó la vida a [ ]

La entrada Colombia. Amparo Tolosa, lideresa y candidata del Pacto
Histórico sufre atentado en Bogotá se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/09/colombiaamparo-tolosa-lideresa-y-candidata-del-pacto-historico-sufreatentado-en-bogota/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Atentado contra base militar en Colombia deja al menos dos
muertos
Descrição: El ataque bomba fue repudiado por el presidente Iván
Duque, quien expresó que los responsables del atentado pagarán por
su actos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-atentado-bombabatallon-meta-20220210-0001.html
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-02-09
Título: Las autoridades venezolanas incautan 5.000 barras de
explosivos de fabricación militar colombiana
Descrição: En el sitio también fueron encontrados más de 6.000
detonadores y al menos 900 bombonas de gas doméstico, que eran
convertidas en morteros por grupos irregulares. Efectivos de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela incautaron
en el estado Apure, al sur del país, más de 5.000 barras de
explosivos de fabricación militar colombiana en un campamento
ilegal. El hallazgo fue informado por el comandante estratégico
operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez, quien detalló que
la incautación se produjo durante la "incursión y toma" de un
campamento construido por un grupo de "Terroristas Armados
Narcotraficantes Colombianos", que las autoridades venezolanas
definen como 'Tancol'.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/lasautoridades-venezolanas-incautan.html
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-02-09
Título: Hay un genocidio político en contra de una fuerza que le
sigue apostando a la paz
Descrição: Podemos afirmar que el balance de la implementación del
Acuerdo de Paz por parte del Gobierno de Duque es negativo, lo
que, junto con la negativa a abrir puertas de diálogo con el ELN y
el fortalecimiento de los grupos paramilitares, nos muestra un
nuevo momento de violencia y la inexistencia de una política de
paz por parte del gobierno, por eso se falla en el desarrollo de
lo acordado.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/hay-ungenocidio-politico-en-contra-de.html
Fonte: Partido Comunes
Data: 2022-02-09 16:24:08

Título: Avanza la reincorporación de la comunidad desplazada en El
Doncello, Caquetá
Descrição: Durante los días 7 y 8 de febrero, con el propósito de
verificar el avance de compromisos adquiridos por el gobierno para
atender integralmente a los y las firmantes que...La entrada
Avanza la reincorporación de la comunidad desplazada en El
Doncello, Caquetá se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/avanza-la-reincorporacion-dela-comunidad-desplazada-en-doncello-caqueta/
Fonte: El Colombiano
Data: 2022-02-08
Título: El capitalismo paraco y los empresarios honorables
Descrição: En la columna anterior mostré que es incorrecto
considerar a cualquiera de los grupos capitalistas de Colombia
como actores moralmente virtuosos. La moral y el capitalismo
pertenecen a mundos muy distintos. Quiero ahora considerar la
situación extrema de un capitalismo sin ley ni orden que puede
denominarse, en aras de la argumentación, “capitalismo paraco”.
Este se desarrolló, sin ninguna limitación estatal o, mejor, con
el apoyo del ejecutivo de turno, como una práctica específica de
acumulación de capital y aumento de riqueza, que se produjo
gracias a la conformación de una relación entre paramilitares,
narcotraficantes, políticos y supuestos empresarios honorables.
Uno de estos es José Félix Lafourie, presidente de Fedegán,
denunciado ante la JEP recientemente por vínculos con el
paramilitarismo por el exgobernador de Córdoba y [ ]
Url : https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/elcapitalismo-paraco-y-los-empresarios-honorables-FB16539396
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-02-09
Título: Alex Char, contra las cuerdas
Descrição: Tras las fuertes revelaciones de la excongresista
conservadora Aída Merlano, que serían la prueba de varios delitos
electorales, también se iniciarán acciones judiciales por el
secuestro, intento de asesinato y posterior violación de la
política barranquillera y que habrían sido ordenadas por Alejandro
“Alex” Char, precandidato presidencial del llamado Equipo por
Colombia.
Url : https://semanariovoz.com/alex-char-contra-las-cuerdas/
Fonte: Blu Radio
Data: 2022-02-09
Título: Amenazan a ingeniero que entregó videos en sede de Aida
Merlano y que salpicarían a Alex Char
Descrição: BLU Radio conoció la denuncia que radicó este miércoles
en la Fiscalía Edwin Rafael Martínez, quien asegura que estarían
fraguando un plan para asesinarlo. Martínez es un ingeniero que,
al parecer, fue quien entregó los videos de las cámaras de
seguridad de ‘la casa blanca’, la sede de campaña de la
excongresista Aida Merlano quien denunció que miembros de la
Policía manipularon pruebas del lugar para incriminarla. Según su

relato, este miércoles a las 11:35 de la mañana recibió una
llamada en la cual le advertían de un plan para atentar contra su
vida.
Url : https://www.bluradio.com/nacion/amenazan-a-ingeniero-queentrego-videos-en-sede-de-aida-merlano-que-salpicarian-a-alex-char
Fonte: Gustavo Petro – Retweeted - Miguel Angel Del Río Malo
Data: 2022-02-09
Título: Hay un plan orquestado en el barrio Rubí de Soledad para
asesinar a Edwin Martínez, ingeniero que entregó los videos de las
cámaras en la sede de Aida Merlano donde miembros de la policía
manipularon pruebas para incriminarla. Es urgente proteger su vida
y la de los testigos.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-09
Título: «El 2021 fue un año muy crítico para el periodismo en
Colombia», según la FLIP
Descrição: En el marco del día del periodista en Colombia, la
Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) reveló en un
preocupante informe el cual señala que el 2021 fue un año marcado
por la violencia contra la prensa nacional. Según los datos que
publicó la organización en su estudio, durante el año pasado se
registraron más de 700 agresiones contra los periodistas en
Colombia, lo que significó que la violencia contra la prensa
aumentará en un 31%.
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/09/el-2021-fue-un-ano-muycritico-para-el-periodismo-en-colombia-segun-la-flip/
Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-02-09
Título: Policia, Esmad y Ejército, los mayores enemigos de los
periodistas en 2021
Descrição: El Paro Nacional y la vigilancia desmedida del
Mindefensa apenas fueron la punta de lanza de la violencia de la
Fuerza Pública que documentó la FLIP: 247 agresiones
Url : https://www.las2orillas.co/policia-esmad-y-ejercito-losmayores-enemigos-de-los-periodistas-en-2021/
Fonte: El Colombiano
Data: 2022-02-09
Título: Revive temor en Medellín por batidas del Ejército
Descrição: Aunque las redadas del Ejército son ilegales y
representan una violación a los derechos humanos, la Personería de
Medellín no se explica por qué todavía se presentan en la ciudad.
Esta semana un hecho de estos causó revuelo: mediante un camión,
que no tenía placas, uniformados intentaron transportar a varios
jóvenes que no habían definido su situación militar. El hecho tuvo
lugar el pasado lunes, en los bajos de la estación Suramericana
del metro, a las 10:00 de la mañana. Con mensajes y fotografías,
algunos ciudadanos dieron a conocer que estaban “cogiendo” jóvenes

que pasaban por el lugar para montarlos a un camión. Se vivía una
batida.
Url : https://www.elcolombiano.com/antioquia/denuncianreclutamiento-ilegal-en-medellin-por-parte-del-ejercito-PG16549251
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-02-09
Título: Consejo de Estado impide el acceso a la justicia y
reparación a las víctimas
Descrição: En consecuencia, los representantes de víctimas
observamos con preocupación esta línea que apunta a negar los
compromisos internacionales del Estado colombiano en materia de
derechos humanos o desconocer precedentes sin aplicación de las
reglas de derecho. Para finalizar, invitamos al Honorable Consejo
de Estado a respetar sus obligaciones constitucionales y
convencionales en el marco de la protección de los derechos
humanos.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27657
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-02-09
Título: Nos engañaron a mi y a mis funcionarios: Karen Abudinen en
el caso 70 mil millones perdidos!
Descrição: Definitivamente Colombia o es el país de los
funcionarios con la espalda más grande y más inocentes o es el
país con los funcionarios más descarados y sin vergüenzas del
planeta!
Polémica y hasta insultante resulta la defensa en la Procuraduría
que hace la exministra de las TICS Karen Abudinen, sobre el caso
Centros Poblados en el que se embolataron 70 mil millones de
pesos, con los que se dotaría de internet las zonas rurales del
país beneficiando a miles de niños y niñas.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/nos-enganaron-a-mi-ya-mis-funcionarios-karen-abudinen-en-el-caso-70-mil-millonesperdidos/
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-09
Título: Señora Karen Abudinen la versión de que "la engañaron"
nadie la cree, tiene razón cuando dice que aquí hay una máquina de
corrupción porque usted hizo parte de ella al regalar 70 mil
millones de pesos. Los únicos engañados fueron los niños de la
Colombia rural. ¡Respete!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: El Colombiano
Data: 2022-02-09
Título: El alto costo de vida y los fiados están perjudicando a
las tiendas de barrio
Descrição: Las dificultades que reportan las tiendas de barrio
frente a la competencia que han representado las tiendas de gran
descuento como D1 y Justo & Bueno, se están agudizando. Esta
situación se suma al alza significativa que han tenido los

alimentos y productos en Colombia, debido a la inflación (6,94%
anual a enero de 2022), y con ello van en aumento los fiados, lo
que ha hecho que estos negocios sientan que “pierden terreno” ya
que no cuentan con grandes capitales para sortear los momentos de
crisis. De hecho, según un reciente informe de YanHaas, firma de
investigación de mercados, la confianza de los consumidores se la
están ganando las grandes superficies de cadena como los
supermercados e hipermercados, en detrimento de los canales de
barrio que se ven afectados posiblemente por la fluctuación
constante de los precios.
Url : https://www.elcolombiano.com/negocios/fiados-e-inflacion-lapresion-que-sufren-tiendas-de-barrio-PG16549035
Fonte: RT en Español
Data: 2022-02-10 07:15:51
Título: Al menos 2 muertos y varios heridos en un ataque con
explosivos a un batallón del Ejército en Colombia
Descrição: El hecho se produjo cuando un vehículo se disponía a
ingresar al Batallón de Infantería N.°21 Pantano de Vargas,
localizado en el municipio de Granada, Meta.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/419573-muertos-heridosataque-explosivos-batallon-ejercito-colombia?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: teleSURtv.net
Título: Convocan en Colombia a paro nacional contra gobierno de
Duque
Descrição: Asimismo para el 28 de abril, en el primer aniversario
del estallido, el Comité Nacional del Paro (CNP) invitó al pueblo
colombiano a movilizarse pacíficamente.
Url :http://www.telesurtv.net/news/convocan-colombia-paronacional-gobierno--duque-20220209-0049.html
Fonte: W Radio
Data: 2022-02-09
Título: Comité Nacional de Paro convocó a una nueva gran
movilización para inicios de marzo
Descrição: El anunció lo hizo el presidente de la Central Unitaria
de Trabajadores, Francisco Maltés, quien también hace parte del
Comité Nacional de Paro; el líder sindicalista informó que la
convocatoria a una gran movilización en las ciudades de Colombia
es para el 3 de marzo y se enfocará en contra del presidente de la
República, Iván Duque. Según explicó Maltés, el motivo para
convocar a una nueva gran manifestación se debe a los “hechos
políticos, económicos y sociales que vive nuestro país, entre los
cuales se encuentran las amenazas sistemáticas y el chantaje, la
estigmatización y el asesinato de líderes sociales y
sindicales; ante los graves hechos de carestía que son
patrocinados, promovidos por el Gobierno Nacional que ha venido
autorizando alzas en los servicios públicos domiciliarios de más
del 10%, también en la Gasolina de cerca del 11%, la tasa de
interés de cerca del 28%, las tarifas del SOAT del 12,7%.”

Url : https://www.wradio.com.co/2022/02/09/comite-nacional-deparo-convoco-a-una-nueva-gran-movilizacion-para-inicios-de-marzo/
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-02-09 08:52:32
Título: Adiós a la bailarina Colombia Moya
Descrição: Colombia Moya Moreno, destacada bailarina colombomexicana, falleció el 7 de febrero en su casa de la colonia
Condesa.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/09/cultura/a06n1cul?
partner=rss
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-02-10 00:48:10
Título: Colombia. Francia Márquez: “Estamos aquí para irrumpir
contra la política hegemónica”
Descrição: Por Colombia Informa /Resumen Latinoamericano, 9 de
febrero de 2022. Independiente de lo que ocurra en las próximas
Elecciones Presidenciales, la precandidata Francia Márquez es un
fenómeno de la política que continúa ganando el apoyo de
organizaciones sociales, comunitarias, feministas y de muchas
personas que ven en ella una alternativa de país más incluyente y
[ ]La entrada Colombia. Francia Márquez: “Estamos aquí para
irrumpir contra la política hegemónica” se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/09/colombiafrancia-marquez-estamos-aqui-para-irrumpir-contra-la-politicahegemonica/
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2022-02-10 05:00:00
Título: 131 municipios presentan los mayores riesgos para las
elecciones de 2022
Descrição: La Misión de Observación Electoral alertó sobre la
violencia y fraude electoral en el país.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/los-riesgospara-las-elecciones-2022-fraude-electoral-y-violencia-650496
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-02-10 05:00:00
Título: Coalición Centro Esperanza exige renuncia de Álex Char
Descrição: Precandidatos pidieron, frente a antigua casa de
Merlano, acabar con los símbolos de la corrupción.
Url
:https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/coalicioncentro-esperanza-exige-renuncia-de-alex-char-650539
Fonte: Política
Data: 2022-02-09 19:58:56
Título: Gustavo Petro convoca un frente amplio con sectores de la
Alianza Verde
Descrição: Los precandidatos presidenciales Gustavo Petro y Camilo
Romero anunciaron la creación de un frente amplio al que están

convocando diferentes sectores del partido Alianza Verde y al que
ya se vinculó Carlos Ramón González, copresidente de ese partido
con el que pretenden gobernar a Colombia de forma tranquila y
democrática.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/gustavo-petroconvoca-un-frente-amplio-con-sectores-de-la-alianza-verdeFK6095968
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Casi 12% de municipios colombianos son propensos a fraude
y violencia electoral
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Al menos 131 municipios, de los
1.103 que tiene Colombia (es decir, el 11,8% de ellos), están en
riesgo de fraude y violencia de cara a las elecciones legislativas
y presidenciales que tendrán lugar este año, dijo a la Agencia
Sputnik Alejandra Barrios, directora de la independiente Misión de
Observación Electoral.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220210/casi-12-de-municipioscolombianos-son-propensos-a-fraude-y-violencia-electoral1121453800.html

