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Fonte: Vanguardia
Data: 2022-02-14
Título: Violencia política deja 163 víctimas y 19 muertes a un mes
de elecciones
Descrição: A falta de un mes para que tengan lugar las elecciones
legislativas en Colombia el próximo 13 de marzo, se han reportado
163 víctimas de violencia política, dentro de las que figuran 19
candidatos y políticos que han sido asesinados, según indicó ayer
la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
Url : https://www.vanguardia.com/politica/violencia-politica-deja163-victimas-y-19-muertes-a-un-mes-de-elecciones-NK4851861
Fonte: Sintraepaz – Twitter
Data: 2022-02-13
Título: En hechos que son materia de investigación, miembros de
fuerza pública vestidos de civil dispararon contra escoltas de
esquema de protección de firmante de paz en San Vicente del
Caguán. Alertamos sobre posible falso positivo judicial contra
compañeros escoltas de @UNPColombia.
Url : https://twitter.com/sintrasepaz
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-13
Título: Señor Comisionado de Paz ¿y esto cuánto cuesta? 300
firmantes de paz asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz, 177
durante este Gobierno, 30 familias desplazadas del ETCR Urias
Rondón hacia Doncello, Caquetá, falta de garantías de seguridad.
No son las cifras, son las VIDAS.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-02-12
Título: Smurfit Kappa y Fuerza Pública siguen amedrentando a
comunidades del Cauca
Descrição: La multinacional Smurfit Kappa sigue generando
inconformidad y rechazo en las comunidades del departamento del
Cauca. Desde hace meses, el Pueblo Indígena Misak ha denunciado
que la presencia de la empresa vulnera sus derechos territoriales
y medioambientales. Sin embargo, no todo termina ahí, las
comunidades también denuncian que se han presentado agresiones
físicas por parte de los empelados de la compañía con ayuda de la
Fuerza Pública.
Url : https://www.contagioradio.com/smurfit-kappa-y-fuerzapublica-siguen-amedrentando-a-comunidades-del-cauca/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Revelan alianza entre general del ejército y
narcotraficantes colombianos
Descrição: El general Herrera Dáz explicó en unos audios que el
pacto con los narcos era para enfrentar a las disidencias de las
FARC.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-revelan-alianzageneral-narcotraficantes-20220214-0002.html
Fonte: El Espectador
Data: 2022-02-14
Título: Apartan del cargo a general del Ejército por supuesto
vínculo con grupo ilegal
Descrição: Se trata del general Jorge Hernando Herrera Díaz quien
se desempeñaba como comandante de la Sexta División del Ejército.
El oficial fue retirado del cargo luego de conocerse sus posibles
alianzas con Los Pocillos, una banda dedicada al narcotráfico.
Url : https://outline.com/SMbmvG
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-13
Título: Alto oficial del Ejército Nacional tendría vínculos con
banda de narcotraficantes
Descrição: El general Jorge Hernando Herrera Díaz, quien se
desempeñaba como comandante de la Sexta División del Ejército
hasta este domingo 13 de febrero, habría pactado una alianza con
‘Los Pocillos’, una banda dedicada al narcotráfico. Así lo
denunció este domingo la Revista Cambio y Noticias UNO, tras
revelar unas serie de audio que daría cuenta de las posibles
reuniones que sostuvo el oficial con subalternos para explicarles
como funcionan la alianza con la estructura criminal. «Hermano,
entienda, los manes siguen manejando el narcotráfico, siguen así;
yo me reúno con ellos, vienen acá (y) hablan conmigo”, indica el
general Herrera en uno de los audios.
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/13/alto-oficial-delejercito-nacional-tendria-vinculos-con-banda-de-narcotraficantes/
Fonte: Desde Abajo
Data: 2022-02-13
Título: “Tuve que salir de Colombia para que no me mataran por
protestar”
Descrição: Álvaro Herrera, el músico que durante las
manifestaciones de 2021 fue torturado por la policía, habla desde
el exilio con EL PAÍS.
Álvaro Herrera aparece a medio cuerpo al otro lado de la pantalla.
Está vestido con una camiseta y su pelo está amarrado con una
coleta. Se ve cansado. Está cansado. Las últimas semanas no ha
podido dormir bien. No había planeado dejar su país y menos como
lo tuvo que hacer, de un día para otro, de emergencia, exiliado.
Herrera fue la imagen de la persecución que vivieron los jóvenes
durante las protestas del año pasado en Colombia. Es la cara de
los que siguen sufriendo hoy, cuando ya han pasado varios meses de
esos días en los que civiles armados salían a apuntar a cualquiera

que se atreviera a manifestarse contra el Gobierno y la policía
detenía arbitrariamente a quien quisiera, al que estuviera en la
calle.
Url : https://www.desdeabajo.info/colombia/item/44566-tuve-quesalir-de-colombia-para-que-no-me-mataran-por-protestar.html
Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-02-12
Título: Inflación, causante de crecimiento inusitado de alimentos.
Estuvimos en Corabastos.
Descrição: La papa, es uno de los alimentos que más consumen los
colombianos, se conseguía el año pasado a 70 mil pesos el bulto,
pero actualmente está en 150 mil. Mientras que en Corabastos se
está recomendando cambiarla en las recetas por yuca. En Corabastos
se explica como una cadena en la que el dólar subió y con él los
insumos que se necesitan para producirla, lo que ha llevado a los
campesinos no sólo a sembrar menos, sino también a cobrar más cara
su producción.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/inflacion-causante-decrecimiento-inusitado-de-alimentos-estuvimos-en-corabastos/
Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-02-12
Título: Alta inflación es “el impuesto de los pobres”, dice
analista económico
Descrição: La inflación disparada golpea a los hogares pobres con
el doble de fuerza que a los de ingresos más altos. Con el precio
del dólar han subido los gastos de los hogares en alimentación,
arriendo y transporte.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/alta-inflacion-es-elimpuesto-de-los-pobres-dice-analista-economico/
Fonte: RCN Radio
Data: 2022-02-12
Título: Gustavo Petro reafirma promesa de acabar ‘fracking’ si es
presidente
Descrição: “El ‘fracking’ es una especie de suicidio. Por unos
dólares rápidos, inmediatos, se cambia la riqueza del futuro
completamente, se hipoteca el futuro”, dijo Petro. Según el
candidato presidencial, esta práctica atenta contra el medio
ambiente, ya que “utiliza el agua del territorio para sacarle los
‘cunchos’ de los pozos de petróleo que ya se están extinguiendo,
que han acabado con su vida útil”.
Url : https://www.rcnradio.com/politica/gustavo-petro-reafirmapromesa-de-acabar-fracking-si-es-presidente
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-13
Título: Polémica por resolución que abre las puertas a la
exploración minera en las Reservas Forestales
Descrição: Una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible que facilitaría la exploración minera en las reservas
forestales de Colombia tiene en máxima alerta a varios sectores

sociales y políticos del país. Si bien el Gobierno Nacional
defiende la medida e insiste que solamente busca actualizar los
procedimientos para que las compañías mineras puedan ingresar a
lugares que han sido reserva natural, ya hay varios que se oponen
a ella. «Su objetivo es claro: ¡Minería de cobre en los bosques
del Chocó! Esto es inaudito señor presidente Iván Duque», señaló
el profesor Camilo [ ] Url :
https://cuartodehora.com/2022/02/13/polemica-por-resolucion-queabre-las-puertas-a-la-exploracion-minera-en-las-reservasforestales/
Fonte: Gustavo Petro – Twitter
Data: 2022-02-14
Título: Colombia Humana - "Ese país verde,
fértiles, tiene a su población al borde de
país de Sudamérica según el mapa de hambre
resultado del régimen de la corrupción que
derrotarlo": Gustavo Petro en Montelibano,
Url : https://twitter.com/petrogustavo

lleno de agua y tierras
la hambruna. El único
de la FAO. Ese es el
ya sabemos cómo
Córdoba.

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-02-13
Título: La directora de El Heraldo Erika Fontalvo estaría
protegiendo a Alejandro Char
Descrição: El activista político Beto Coral denunció el silencio
del periódico El Heraldo de Barranquilla dirigido por la
periodista Erika Fontalvo, ante las revelaciones de la ex
congresista Aida Merlano contra la casa Char, los Gerlein y otras
importantes personalidades políticas de la costa Atlántica
colombiana acusados de corrupción. Aida Merlano revela que Álex
Char tenía una relación amorosa con Héctor Amaris.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/ladirectora-de-el-heraldo-erika.html
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-02-13
Título: Ni Uribe se salva de las declaraciones de Aída Merlano.
Untados hasta el cu…ello
Descrição: Las declaraciones de Aída Merlano en la Corte Suprema
siguen dando de qué hablar y tienen a más de uno en Colombia
asustados y prendiendo velas a los santos y ángeles de la corte
celestial. Desde impolutos expresidentes, pasando por el «nobel» y
llegando hasta el que pasó de títere a «güevon» en palabras de la
Cabal , pasando por senadores y representantes retirados y otros
buscando reelección han sido nombrados por la excongresista
condenada por corrupción electoral. En las primeras horas de este
sábado 12 de febrero, la revista Cambio publicó las copias que la
Corte Suprema de Justicia envió a a la Fiscalía General de la
Nación y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes,
y en las que pide investigar a los políticos presuntamente
involucrados en el escándalo de corrupción política que reveló en

los últimos días la exsenadora conservadora, y prófuga Aída
Merlano.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/ni-uribe-se-salva-delas-declaraciones-de-aida-merlano-untados-hasta-el-cu-ello/
Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-02-13
Título: Gloria Gaitán logró su obsesión: retomar el control de la
casa-museo Jorge Eliecer Gaitán
Descrição: Fueron más de 15 años de pelea desde cuando el gobierno
Uribe le quitó su manejo para entregárselo a la Universidad
Nacional, hasta que por fin regresó a sus manos
Url : https://www.las2orillas.co/gloria-gaitan-logro-su-obsesionretomar-el-control-de-la-casa-museo-jorge-eliecer-gaitan/
Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-12
Título: A pesar de la adversidad, siempre hay espacio para la
esperanza. Es la enseñanza que me dejan el Quindío y Risaralda.
Gracias por el afecto y por sus manifestaciones de apoyo al
Partido Comunes. ¡Vamos por la paz con justicia social!
Url : https://twitter.com/TimoComunes/
Fonte: W Radio
Data: 2022-02-14
Título: ¡Indignante! Roban alimentos del PAE de un colegio en
Jamundí
Descrição: Los insumos para preparar la comida de los niños y
niñas del colegio María Inmaculada, ubicado en zona rural de
Jamundí, Valle del Cauca fueron robados de la institución
educativa, al parecer, por hombres que ingresaron en horas de la
noche y violentaron las puertas del restaurante de la institución.
Eliud Mezú Brand, coordinador del plantel, indicó que más de 500
estudiantes que se benefician del Plan de Alimentación Escolar
PAE, no recibirán su ración diaria, al menos por una semana.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/02/13/indignante-robanalimentos-del-pae-de-un-colegio-en-jamundi/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-02-13
Título: “La gente quiere cambios”: Aída Avella
Descrição: La presidenta de la Unión Patriótica, senadora de la
República y dirigente del Pacto Histórico habló acerca de la
campaña electoral, el reciente estallido social, la experiencia
como parlamentaria de oposición, en la que destaca la defensa de
la naturaleza, y sobre la expectativa que genera la candidatura de
Gustavo Petro
Url : https://semanariovoz.com/la-gente-quiere-cambios-aidaavella/
Fonte: Partido comunes
Data: 2022-02-14 02:37:33
Título: La conversa con Pablo Catatumbo en el Troncal

Descrição: La entrada La conversa con Pablo Catatumbo en el
Troncal se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/la-conversa-con-pablocatatumbo-en-el-troncal/
Fonte: Partido comunes
Data: 2022-02-14 02:17:16
Título: A 100 años de la rebelión de las putas de San Julián
Descrição: La entrada A 100 años de la rebelión de las putas de
San Julián se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/26002-2/
Fonte: Partido comunes
Data: 2022-02-13 22:14:53
Título: Agua Corriente – Relatos de no ficción de excombatientes
para la reconciliación
Descrição:
Descargue el libro aquí. La entrada Agua Corriente
Relatos de no ficción de excombatientes para la reconciliación se
publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/agua-corriente-relatos-de-noficcion-de-excombatientes-para-la-reconciliacion/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-02-14 00:38:43
Título: Colombia. El ELN señala que un comunicado sobre una
convocatoria a un paro armado es «apócrifo»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de febrero de 2022. En
medio de la difícil situación que afrontan las comunidades
indígenas y negras en el Chocó por el desarrollo de la guerra en
sus territorios y las constantes confrontaciones, detenciones y
asesinatos de sus líderes, se difundió un comunicado del ELN en el
que se anunciaba un Paro [ ]La entrada Colombia. El ELN señala que
un comunicado sobre una convocatoria a un paro armado es
«apócrifo» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/13/comunicadodel-eln-sobre-paro-armado-seria-falso/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-02-14 00:35:20
Título: Colombia. Militares e integrantes de grupos paramilitares
confirman connivencia entre ellos y las FFMM «Un secreto a voces»
Descrição: Resumen Latinoamericano /Contagio Radio / 13 de febrero
de 2022. Tanto el ex lider de las AGC, Darío Antonio Úsuga,
conocido como «Otoniel», como el Coronel González del Rio, en
proceso de juicio por varios crímenes de las FFMM, han reconocido
que hay una alianza entre los militares y los paramilitares o
grupos armados, para [ ]La entrada Colombia. Militares e
integrantes de grupos paramilitares confirman connivencia entre
ellos y las FFMM «Un secreto a voces» se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/13/colombiamilitares-e-integrantes-de-grupos-paramilitares-confirmanconnivencia-entre-ellos-y-las-ffmm-un-secreto-a-voces/

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-02-13 10:01:03
Título: Colombia: van 22 líderes sociales asesinados
Descrição: Bogotá. Un líder social colombiano identificado como
Juan Carlos Jaramillo fue asesinado en el departamento colombiano
de Valle del Cauca, denunció ayer el Instituto de Estudios para el
Desarrollo y la Paz de Colombia (Indepaz).
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/13/mundo/019n3mun?
partner=rss
Fonte: Cubadebate
Título: Revelan que ejército argentino se preparó para invasión a
Venezuela en 2019
Descrição: Entre abril y julio de 2019, el Ejército realizó el
ejercicio Puma, que contemplaba la invasión de Venezuela. Al mando
estuvo el general Juan Martín Paleo, quien entonces era comandante
de la fuerza de despliegue rápido. Desde marzo de 2020 es Jefe de
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. En este ejercicio
Sudamérica es denominada Patagonia del Sur.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/02/13/un-generalpaleolitico/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Investigación revela que Ejército argentino se preparó
para una invasión a Venezuela en 2019
Descrição: Mediante el ejercicio Puma, que contemplaba la invasión
de Venezuela, la fuerza armada argentina ejecutó varios
ejercicios.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-venezuela-revelacionejercito-invasion-20220213-0009.html
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-02-13
Título: Estados Unidos necesita la crisis de Ucrania para dañar la
economía europea y legitimar su presencia militar
Descrição: A medida que la crisis en Ucrania se vuelve cada vez
más compleja, con Estados Unidos afirmando que Rusia está
planeando una invasión inminente, mientras que Moscú sigue
negándolo y acusando a Washington de propagar el miedo a través de
la desinformación, los analistas chinos dijeron que Washington
necesita que la crisis siga intensificándose incluso si Rusia no
tiene intención de usar la fuerza. Los analistas chinos afirmaron
el domingo que mantener la intensidad de la crisis beneficiará a
Estados Unidos en varios campos: legitimar su presencia militar en
Europa demonizando a Rusia y envenenando los lazos entre ésta y la
UE, aumentar la incertidumbre y la preocupación por dañar la
economía de la eurozona para que haya más fuga de capitales el
continente hacia Estados Unidos y así aliviar la presión
inflacionaria estadounidense y utilizar la tensión para crear
problemas a los lazos entre China y Rusia. Por lo tanto, Estados
Unidos está utilizando todos los medios para mantener la tensión,
incluida la difusión de desinformación y el refuerzo de los

despliegues militares para provocar a Rusia; en otras palabras,
Estados Unidos está sacrificando la seguridad de Ucrania al
servicio de su propia estrategia para competir con Rusia, dijeron
los expertos.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202202/1252149.shtml

