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Fonte: Partido Comunes
Data: 2022-02-11 20:46:45
Título: Asesinado reincorporado en Leticia, Amazonas
Descrição: El compañero Carlos Fernando Ramos Sánchez fue
asesinado el pasado 6 de febrero de 2022 en la vía pública, en el
barrio centro de la ciudad de Leticia por dos...La entrada
Asesinado reincorporado en Leticia, Amazonas se publicó primero en
Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/asesinado-reincorporado-enleticia-amazonas/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de otro líder social en Valle del
Cauca
Descrição: Desde la firma del acuerdo de paz en 2016 han sido
ultimados 1308 líderes, lideresas sociales y defensores de
Derechos Humanos en Colombia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/denuncian-asesinato-lidersocial-colombia-este-ano-20220211-0026.html
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-02-10
Título: Allanan y saquean el restaurante El Porta, proyecto de
firmantes de paz en Bogotá
Descrição: El partido Comunes denunció un atentado de intimidación
producido contra el restaurante El Porta en Bogotá, acontecido hoy
jueves 10 de enero. El lugar hace parte de un proyecto productivo
creado por firmantes del Acuerdo de Paz y está ubicado en el
centro de la capital. Uno de los trabajadores, al llegar esta
mañana al establecimiento comercial, se encontró con los vidrios
de la puerta quebrados. Tras unos momentos lanzó la alarma viendo
que el restaurante había sido allanado y saqueado. Este ataque se
añade a los precedentes sufridos por otras dos iniciativas de las
y los reincorporados, el restaurante Casa Alternativa y la
cervecería Casa Roja.
Url : https://www.contagioradio.com/restaurante-el-porta-saqueado/
Fonte: El Espectador
Data: 2022-02-12
Título: El hambre en Colombia, más allá de la FAO
Descrição: ...El hambre es resultado de una decisión política. No
hacer nada es permitir que los factores de riesgo de la
inseguridad alimentaria limiten las posibilidades de la gente para
conseguir qué comer. El Gobierno puede cuestionar la metodología
de un informe, pero lo que no puede es tapar el sol con un dedo.
El hambre en Colombia existe, afecta a millones de personas y es

evitable. Más allá del informe de la FAO-PMA hay datos que lo
comprueban.
Url : https://outline.com/5ewDTy
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-11
Título: En el último mes más del 50% de barranquilleros comieron
menos de TRES veces al día por falta de alimentos
Descrição: Así lo ratifica la más reciente encuesta del programa
Barranquilla cómo Vamos (BcV), que mide la opinión de la
ciudadanía sobre la calidad de vida, el cual reflejó que el 51,4%
comieron menos de TRES veces al día por falta de alimentos, con
preponderancia en el contexto socioeconómico bajo, con un 63,6% de
respuestas afirmativas. En esa misma línea, en cuanto a las
personas que perdieron su empleo durante el último año la cifra
fue de 53, 2% donde los principales perjudicados fueron los
jóvenes de 18 a 25 años. Por otra parte, la inseguridad sigue
siendo [ ] Url : https://cuartodehora.com/2022/02/11/en-el-ultimomes-mas-del-50-de-barranquilleros-comieron-menos-de-tres-veces-aldia-por-falta-de-alimentos/
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-11
Título: La desconexión de Iván Duque con la realidad del país es
reprochable, mientras él camina tranquilo por Europa, aquí la
gente vive con miedo, confinada, siendo asesinada por grupos
ilegales, muriendo de hambre y consumidos por la pobreza. Colombia
no aguanta otros 4 años así.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-02-11
Título: Sin mujeres no hay democracia, sin democracia no hay paz
Descrição: El espacio que nació hace nueve años como apoyo a los
diálogos de La Habana, sesionó para balancear la implementación
del Acuerdo de Paz y la presentación de las propuestas para
reanudar la negociación con el ELN. El objetivo es insistir en la
paz real. La Cumbre Nacional de Mujeres y Paz nació en el año
2013. En aquella oportunidad se reunieron alrededor de 400
mujeres, todas convocadas por múltiples organizaciones étnicas,
culturales, de diversidad sexual y defensoras de los derechos
humanos, con el fin de apoyar los diálogos de paz que se
desarrollaban en La Habana.
Url : https://semanariovoz.com/sin-mujeres-no-hay-democracia-sindemocracia-no-hay-paz/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-11
Título: Iván Duque, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, entre otros
fueron salpicados en las acusaciones de Aida Merlano
Descrição: Tras las declaraciones de la excongresista, Aida
Merlano, la Corte Suprema de Justicia envió a la Fiscalía y a la
Comisión de Acusación de la Cámara copia de su último testimonio

en el que salpicaría a varios políticos por presunta compra de
votos. Dentro de las declaraciones de Merlano se menciona a Iván
Duque, el exfiscal Néstor Humberto Martínez, los expresidentes
Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe y el ex candidato German Vargas
Lleras. Además de ellos, serían otros 14 los implicados en el
entramado de corrupción electoral que ha denunciado la
excongresista entre los que obviamente se encuentran miembros de
la familia Char: Fuad Ricardo Char Abdala, padre de Arturo y
Alejandro Char Chaljub, quien es señalado por Aída Merlano como
otra de las personas que organizó, financió y [ ]
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/11/ivan-duque-juan-manuelsantos-y-alvaro-uribe-entre-otros-fueron-salpicados-en-lasacusaciones-de-aida-merlano/
Fonte: W Radio
Data: 2022-02-11
Título: Caso Merlano salpica a 19 personas, entre ellas, Iván
Duque, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe
Descrição: Para que adelanten las indagaciones que consideren
pertinentes, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema remitió
copias del reciente testimonio de excongresista Aida
Merlano Rebolledo a la Comisión de Investigación y Acusación de la
Cámara y a la Fiscalía. La compulsa de copias involucró a 19
personas, entre ellos, al presidente Iván Duque, a los
expresidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez. También al
ex vicepresidente German Vargas Lletas y al exfiscal Néstor
Humberto Martínez.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/02/11/caso-merlano-salpica-a19-personas-entre-ellos-el-presidente-duque-y-expresidentessantos-y-uribe/
Fonte: W Radio
Data: 2022-02-11
Título: ¿Qué responde MinAmbiente sobre resolución que permitiría
exploración minera en zonas de reserva?
Descrição: Sigue La W conoció una polémica resolución
del Ministerio de Ambiente que podría facilitar la extracción
minera en zonas de reserva forestal. Además, En las últimas horas
se conoció la intención de la multinacional canadiense Rugby
Mining para empezar la etapa de exploración de cobre en una zona
boscosa del departamento de Chocó. De acuerdo con la
multinacional, el Gobierno habría dado vía libre para que comience
la etapa de exploración del proyecto minero.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/02/11/que-respondeminambiente-sobre-resolucion-que-permitiria-exploracion-minera-enzonas-de-reserva/
Fonte: Vanguardia
Data: 2022-02-11
Título: Consejo de Estado admite demanda que busca anular el
título de maestría de Jennifer Arias
Descrição: Ya se encuentra en revisión una demanda interpuesta por
la Universidad Externado de Colombia para anular el título de

Magíster en Gobierno y Políticas Públicas de Jennifer Arias,
representante a la Cámara por el Centro Democrático que, desde
octubre del 2021, fue acusada de hacer plagio en la tesis para
titularse de este posgrado.
Url : https://www.vanguardia.com/colombia/consejo-de-estadoadmite-demanda-que-busca-anular-el-titulo-de-maestria-de-jenniferarias-BJ4847627
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-02-11
Título: Avioneta que transporta a Federico Gutiérrez pertenece a
abogados de narcos
Descrição: Por lo menos 40 millones de pesos en cada viaje,
autorizaciones de vuelos dudosas y la propiedad de la avioneta que
transporta a Federico Gutiérrez, son algunas de los
cuestionamientos que rodean una campaña que va terminando bastante
mal. El periodista Edgar Yepez Carvajal del departamento de
Arauca, denunció en un medio independiente de esta región que el
precandidato presidencial, Federico Gutiérrez, había aterrizado en
Arauca en una avioneta privada y estuvo en esta ciudad durante 2
horas aproximadamente para grabar un video en el puente
internacional y saludar a unos pocos ciudadanos. Lo que resultó
extraño de este hecho fue la rapidez con la que el precandidato
llegó al departamento de Arauca, entonces el periodista Yepez
Carvajal indagó todo acerca de su aterrizaje y descubrió que
Federico Gutiérrez llegó en un avión privado con matrícula de
Estados Unidos. ...Este caso tan extraño que deberá explicar
Federico Gutiérrez, nos remite a casos en los cuales candidatos
han recibido dineros del narcotráfico para hacer campaña política,
como la ñeñepolítica, investigación que se adelantaba en contra
del presidente Iván Duque, pues, la avioneta usada por Gutiérrez
tiene características similares a la que usan los narcotraficantes
para transportar droga, como la avioneta que cayó en Centro
América y en San Andrés Islas y que eran manejadas por pilotos
cercanos al expresidente Álvaro Uribe y al actual presidente Duque
Márquez. Surgen varias [ ]
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/avioneta
-que-transporta-federico.html
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-11
Título: Colombia padece un cáncer llamado CORRUPCIÓN, por un lado
la riqueza concentrada en pocas manos y por el otro empresarios y
políticos mañosos se roban los recursos públicos, mientras tanto
en la Colombia profunda la gente sigue sin recibir soluciones a
sus necesidades.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-02-11
Título: S.O.S Humanitario en Colombia

Descrição: Denunciamos la grave situación que afrontan las
comunidades en Buenaventura, el Sur, Norte y Costa de Cauca,
Catatumbo, Chocó, Córdoba, Magdalena Medio y Nariño ante las
incesantes afectaciones a la población civil y las violaciones a
los derechos humanos e infracciones al DIH producto de homicidios,
amenazas, desplazamientos, masacres, confinamientos, actos de
violencia sexual, reclutamientos forzados y ataques a bienes
civiles y misiones médicas, humanitarias e internacionales; así
mismo, elevamos una voz de alerta frente al incremento de la
violencia en el contexto electoral lo cual profundiza la crisis
humanitaria que se vive en nuestros territorios.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27668
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-02-11
Título: En el Magdalena trabajan para garantizar derechos de la
comunidad LGBTI
Descrição: Siguiendo las políticas de inclusión, respeto, igualdad
y la no discriminación a la población LGBTI, que promueve la
Gobernación del Magdalena, a través de la Oficina del Interior,
capacitó a funcionarios públicos de distintas entidades oficiales
del departamento sobre Género, Diversidad Sexual, Identidades de
Género y Nuevas Masculinidades. El acto se llevó a cabo en el
Salón Bolívar del Palacio Tayrona, donde participó la secretaria
del Interior (e), Nayara Vargas; el enlace para la población
LGBTI, Luz Valderrama; y servidores públicos de la Policía
Nacional; ICBF; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo;
Defensoría del Pueblo; Procuraduría; Unidad de Víctimas; Unidad de
Restitución de Tierras; y diferentes dependencias de la
Gobernación.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/en-elmagdalena-trabajan-para.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-02-11 23:27:48
Título: Colombia. Secuestran al campesino Luis Alberto Tovar en
Bajo Calima
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de febrero de 2022. Bajo
Calima. Fotografía ResearchGate. La asociación CNA Colombia,
Coordinador Nacional Agrario, denunció en la noche del jueves 10
de febrero la desaparición del campesino Luis Alberto Tovar,
perteneciente a la comunidad Nueva Esperanza Consejo Comunitario,
en Bajo Calima, municipio de Buenaventura. CNA Colombia, que desde
1997 reúne organizaciones campesinas y agromineras [ ]La entrada
Colombia. Secuestran al campesino Luis Alberto Tovar en Bajo
Calima se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/11/colombiasecuestran-al-campesino-luis-alberto-tovar-en-bajo-calima/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-02-11 23:25:12

Título: Colombia. Joven de 15 años muere tras el impacto de una
bala perdida en el Bajo Calima
Descrição: Por Contagio Radio, Resumen Latinoamericano, 11 de
febrero de 2022. San Isidro, Bajo Calima. Fotografía Medium.com.
Se conoció hoy la noticia del asesinato de una niña de 15 años
ocurrido en el corregimiento de Bajo Calima, municipio de
Buenaventura. El hecho se habría producido hace dos semanas, sin
embargo, la familia de la víctima tuvo que salir del municipio por
[ ]La entrada Colombia. Joven de 15 años muere tras el impacto de
una bala perdida en el Bajo Calima se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/11/colombiajoven-de-15-anos-muere-tras-el-impacto-de-una-bala-perdida-en-elbajo-calima/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: El músico colombiano al que la brutalidad policial echó al
exilio
Descrição: Álvaro Herrera Melo, de 26 años, toca la trompa
francesa. En mayo de 2021, fue víctima de un montaje judicial y
fue obligado a inculparse. Quedó en libertad, pero, desde
entonces, ha sufrido intimidaciones y amenazas. Desde un lugar que
no puede revelar habló con Sputnik y contó su historia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220212/el-musico-colombianoal-que-la-brutalidad-policial-echo-al-exilio-1121579465.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Así funciona el 'Coelum', el avión no tripulado que
Colombia usará para vigilar protestas
Descrição: Técnicos colombianos diseñaron una aeronave no
tripulada que, controlada remotamente y con cámara de alta
definición, permitirá a la Policía y el Ejército vigilar e
identificar a participantes en manifestaciones. La aeronave
promete mejor funcionamiento que cualquier drone y es capaz de
identificar personas incluso en la noche.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220211/asi-funciona-elcoelum-el-avion-no-tripulado-que-colombia-usara-para-vigilarprotestas-1121573730.html
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-02-11
Título: Panamá refuerza la frontera con Colombia para combatir el
tráfico de drogas y la trata de personas
Descrição: Panamá comenzó una estrategia de seguridad en las
provincias de Darién y la Comarca Guna Yala, en la frontera sur
con Colombia, para combatir el tráfico de drogas y la trata de
personas. "La campaña Wana Jumaradá va a iniciar por Jaqué
(Darién) y va a finalizar en el área del Caribe, precisamente
analizando los sitios donde estas personas se mueven
clandestinamente, y de allí, nosotros develar sus acciones
delictivos", explicó el director del Servicio Nacional de

Fronteras (Senafront), Oriel Ortega Benítez. De acuerdo con el
Senafront, se ejecutarán tareas terrestres y marítimas de
seguridad, control y reconocimiento para "mantener la paz,
seguridad y estabilidad de las comunidades fronterizas".
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1555618/panam
%C3%A1-refuerza-la-frontera-con-colombia-para-combatir-el-tr
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-02-11 23:06:37
Título: 'No fue culpa del virus, fue culpa del Gobierno': Petro
desde Magdalena
Descrição: Desde El Banco, el candidato hizo otro ejercicio de
plaza pública frente a 2.000 personas.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/gustavopetro-continua-su-campana-desde-el-banco-magdalena-651125
Fonte: Política
Data: 2022-02-12 05:00:00
Título: Las curules de paz, la oportunidad de resarcir a quienes
sufrieron la violencia
Descrição: Luego de más de medio siglo de un cruento conflicto
armado, el mayor desafío institucional en este año electoral son
las Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz (CTEP),
de las que saldrán, directo al Congreso, 16 curules en la Cámara
que representarán a aquellos territorios donde la guerra
traumatizó y devastó las vidas de sus habitantes.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/las-curules-de-pazla-oportunidad-de-resarcir-a-quienes-sufrieron-la-violenciaLF6106836
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Senadores acusan a la CIA de violar los protocolos y
espiar a estadounidenses
Descrição: La CIA opera \fuera del marco legal\, afirman dos
congresistas demócratas del Comité de Inteligencia del Senado
estadounidense. Los legisladores aseguran tener información de que
la agencia recopila y guarda datos personales sobre ciudadanos de
su país, algo que va en contra de lo establecido.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220212/senadores-acusan-a-lacia-de-violar-los-protocolos-y-espiar-a-estadounidenses-1121580093.html

