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Título: Camilo Torres – 03/02/1929 - 15/02/1966
Descrição: "Los marxistas luchan por la nueva sociedad y los 
cristianos deberíamos luchar junto a ellos". "El deber de todo 
cristiano es ser un revolucionario. El deber de todo 
revolucionario es hacer la revolución"
Camilo Torres Restrepo
Url : https://mst.org.br/2021/02/17/camilo-torres-55-anos-apos-
sua-queda-em-combate/      

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Asesinan a cuatro jóvenes en Caquetá
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de febrero de 2022. En dos 
hechos separados resultaron asesinadas las 4 personas en menos de 
12 horas en medio de una ola de violencia. Al menos cuatro 
jóvenes, entre ellos una mujer, resultaron asesinados el lunes en 
hechos ocurridos de manera separada en dos municipios del sureño 
departamento colombiano del Caquetá [ ]La entrada Colombia. 
Asesinan a cuatro jóvenes en Caquetá se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/15/colombia-
asesinan-a-cuatro-jovenes-en-caqueta/

Fonte: El Espectador 
Data: 2022-02-15
Título: Eurodiputados protestaron durante el discurso de Duque en 
el Parlamento Europeo
Descrição: En medio de la intervención del presidente Iván 
Duque ante el Parlamento Europeo, este martes no pasó 
desapercibido el acto de protesta de un grupo de eurodiputados que
llamó la atención por la situación de derechos humanos en Colombia
y la responsabilidad del Ejecutivo. Con mensajes como “Paren la 
matanza en Colombia”, “Quién dio la orden” o “Respeto a los 
Acuerdos de Paz”, varios dirigentes europeos protestaron por 
la intervención del mandatario colombiano, que en su discurso 
instó a defender la democracia de la injerencia extranjera “de los
que pretenden manipular algoritmos o generar odios y fracturas”.
Url : https://outline.com/mZGja6       

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-02-15
Título: La desvergüenza de Duque en el parlamento Europeo
Descrição: Como una vergüenza o desvergüenza ha sido calificada 
por algunos eurodiputados , la visita del presidente de Colombia 
Iván Duque  al parlamento europeo. El manejo del paro nacional por
parte de las autoridades , los asesinatos de líderes sociales y 
firmantes de paz, la violación a los derechos humanos entre otros 
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fueron las grandes críticas que recibió el inquilino de la Casa de
Nariño este lunes 15 de septiembre. 
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/la-desverguenza-de-
duque-en-el-parlamento-europeo/      

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-15
Título: Estas fotos son históricas. Varios Eurodiputados en el 
Parlamento Europeo le dijeron a Duque lo que este Congreso nunca 
fue capaz, que su Gobierno CONDENÓ a Colombia a las masacres, a 
los asesinatos, a la pobreza y a la burla a nivel internacional. 
¡Duque fracasó como Presidente!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: El Espectador 
Data: 2022-02-15
Título: Inopia del alma – Gloria Arias Nieto
Descrição: Señor comisionado, usted sale muy sonriente en la foto 
y es muy pobre en el espíritu. No es tan difícil entender que la 
vida tiene un valor infinito, pero no tiene precio. Tenemos un 
compromiso de Estado —no caridad ni opción del gobierno de turno— 
con los más de 13.000 hombres y mujeres que dejaron las armas y 
siguen cumpliéndole a la paz.
Url : https://outline.com/u6XG3h      

Fonte: Pastor Alape – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-15
Título: Definitivamente no tengo garantías de seguridad personal 
de por gobierno nacional. Hoy negaron apoyo a mi seguridad que, 
por razones de agenda, la redujeron a un vehículo y 2 escoltas en 
la ciudad de Bogotá. Cualquier eventualidad contra mi vida es 
responsabilidad gubernamental
Url : https://twitter.com/Pastor_Alape      

Fonte: Blu Radio
Data: 2022-02-15
Título: Demandan en EE. UU. al coronel (r) Luis Alfonso Plazas 
Vega por tortura y ejecución extrajudicial
Descrição: Ante el Tribunal Federal de Distrito del Sur de 
Florida fue interpuesta la demanda por la familia del magistrado 
Urán Rojas, asesinado en noviembre de 1985 durante la retoma 
del Palacio de Justicia . Surgieron pruebas en video y de testigos
presenciales de que varios de los muertos o desaparecidos del 
Palacio de Justicia, incluido el magistrado Urán, fueron 
escoltados fuera del edificio con vida por los militares. En 2007,
las pertenencias personales del magistrado Urán fueron 
descubiertas escondidas en una bóveda cerrada con llave dentro de 
la Brigada 13 del Ejército luego de un allanamiento ordenado por 
un tribunal en las instalaciones
Url : https://www.bluradio.com/nacion/demandan-en-ee-uu-al-
coronel-r-luis-alfonso-plazas-vega-por-tortura-y-ejecucion-
extrajudicial      
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Fonte: Latitud 435
Data: 2022-02-15
Título: Un excoronel y seis militares, a la cárcel por alianza con
Clan del Golfo
Descrição: La acción investigativa de la Fiscalía General de la 
Nación, a través de la Dirección Especializada contra el 
Narcotráfico y la Dirección Especializada contra las 
Organizaciones Criminales, permitió identificar, capturar y 
judicializar a un grupo de oficiales en retiro, militares activos 
y particulares, quienes habrían apoyado o facilitado, desde 
diferentes frentes delictivos, el actuar criminal de la 
subestructura ‘Cordillera Sur’ del ‘Clan del Golfo’. Por estos 
hechos, la Fiscalía imputó a González del Río los delitos de 
concierto para delinquir agravado, entrenamiento para actividades 
ilícitas agravado, y utilización ilegal de uniformes e insignias. 
El procesado recibió medida de aseguramiento en centro carcelario.
Url : https://latitud435.com/2022/02/un-excoronel-y-seis-
militares-a-la-carcel-por-alianza-con-clan-del-golfo/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-15
Título: Excomandante de las Fuerzas Militares sería alías ‘El 
Padrino’ del Clan del Golfo
Descrição: El general (r) Leonardo Alfonso Barrero 
Gordillo, excomandante de las Fuerzas Militares, está bajo la lupa
de las autoridades porque, al parecer, haría parte de una 
organización de narcotraficantes que delinque en Nariño para 
el Clan del Golfo. Según las investigaciones que adelanta la 
Fiscalía, reveladas por la emisora ‘BluRadio’, el ex alto mando 
militar sería conocido en la estructura criminal con alias ‘El 
Padrino’ y estaría bajo el mando de alias ‘Matamba’, capturado el 
año pasado.
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/15/excomandante-de-las-
fuerzas-militares-seria-alias-el-padrino-del-clan-del-golfo/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-15
Título: Obispos del Chocó se dirigen al presidente Duque por 
presunta complicidad entre la fuerza pública y el Clan del Golfo
Descrição: Frente a la indiferencia de las autoridades 
gubernamentales, los obispos del Chocó, junto a otras 
organizaciones humanitarias han decidido suscribir una carta para 
el primer mandatario de este país, Iván Duque para coordinar un 
encuentro de manera urgente. En la misiva, han expresado su 
preocupación por las reacciones que diferentes funcionarios 
públicos de las fuerzas armadas, han tenido frente a sus 
denuncias.
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/15/obispos-del-choco-se-
dirigen-al-presidente-duque-por-presunta-complicidad-entre-la-
fuerza-publica-y-el-clan-del-golfo/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-15
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Título: Candidata a curules de paz y su equipo de campaña sufren 
un ataque armado en Tibú, Norte de Santander
Descrição: La candidata a la curules de paz en el Catatumbo, Mayra
Gaona, fue víctima de un ataque violento, en la tarde de este 
martes en el municipio de Tibú, Norte de Santander, luego de 
que hombres armados interceptaron su vehículo de campaña en el que
ella viajaba junto a su equipo
De acuerdo con las versiones oficiales luego de la intercepción 
del vehículo, subversivos los obligaron a bajar del automotor y se
llevaron la camioneta con rumbo desconocido, luego de quemar la 
publicidad política
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/15/candidata-a-curules-de-
paz-y-su-equipo-de-campana-sufren-un-ataque-armado-en-tibu-norte-
de-santander/      

Fonte: El Colombiano
Data: 2022-02-15
Título: Se agrava crisis de la papa colombiana: 15.000 campesinos 
dejarían de cultivarla
Descrição: La papa colombiana no pasa por su mejor momento. No 
solo el aumento progresivo en su precio a los consumidores está 
generando preocupación, ahora Colombia se enfrenta a una 
problemática mayor: alrededor de 15.000 paperos del país dejarían 
de producir este alimento durante 2022. Las razones de esta 
crítica situación serían varias. Germán Palacio, gerente de la 
Federación Colombiana de Productores de Papa (Fedepapa), explicó a
este diario que el alto costo de los agroinsumos, que ha generado 
un aumento significativo en el costo de la producción, sumado a 
las importaciones y a la gran cantidad de intermediarios en la 
cadena, son los principales factores que están provocando que el 
sector pase por una de sus peores crisis.
Url : https://www.elcolombiano.com/negocios/se-agrava-crisis-de-
la-papa-colombiana-15000-campesinos-dejarian-de-cultivarla-
KK16589267      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-02-15
Título: Nairo estalló contra el Gobierno por problemas que azotan 
a los paperos colombianos
Descrição: El ciclista se mostró molesto porque los costos de los 
insumos para cultivar el producto se elevaron demasiado y ahora la
papa extranjera llega más barata. Nairo Quintana se coronó campeón
del Tour de la Provence y volvió a acaparar los principales 
titulares deportivos en el país, aunque luego de una entrevista 
que le concedió el lunes a la emisora W Radio también entregó unas
declaraciones contundentes que seguramente también impactarán en 
el entorno político y económico nacional. Al ciclista boyacense le
preguntaron por su opinión en torno a lo cara que está la papa en 
el país, uno de los productos cuyo precio más aumentó en las 
últimas semanas. La pregunta era perfecta para Quintana, pues su 
familia es campesina y viven de los cultivos de papa. Es por eso 
que, en su respuesta, el pedalista habló con propiedad y con 
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molestia hacia el Gobierno Nacional, porque lo considera 
responsable de los problemas que por estos días afrontan los 
paperos colombianos.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/nairo-
estallo-contra-el-gobierno-por.html      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-02-15
Título: Ordenan captura de líderes opuestos al despojo de tierras
Descrição: Los testimonios que los acusan están llenos de 
estigmatización, contradicciones, vaguedades y hasta de prebendas.
Algunos señalan como muestra de sus conductas delictivas el 
participar de la conformación de autoridades étnicas, el salir a 
denunciar en Bogotá los atropellos de los paramilitares o el 
cercar la zona de humanitaria para distinguir el espacio de 
neutralidad.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27680      

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-02-15
Título: Comunidad de Usme denuncia detenciones arbitrarias en 
contra de líderes juveniles
Descrição: Este lunes 13 de febrero se denunció nuevamente lo que 
serían más detenciones arbitrarias en contra de líderes juveniles.
Los hechos se presentaron en Bogotá, específicamente en la 
localidad de Usme, uno de los epicentros de las protestas sociales
en la capital del país. Entre los capturados se encuentran Faber 
Alejandro Rincón Salcedo, integrante del Colectivo RZ5, joven 
participaría de actividades artísticas relacionadas a conciertos y
huertas comunitarias. Por otro lado, Álvaro Javier Sierra Cuellar,
quien se desempeña, según la comunidad, como líder social y como 
constructor de propuestas para el desarrollo en la localidad junto
al PNUD y alcaldías locales. La población que señaló las capturas 
como injustas, también manifestó que la labor de los jóvenes se ha
centrado en atender las problemáticas que enfrentan en esta 
localidad, como lo son la pobreza, falta de oportunidades 
laborales y académicas.
Url : https://www.contagioradio.com/comunidad-de-usme-denuncia-
detenciones-arbitrarias-en-contra-de-lideres-juveniles/      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-02-15
Título: Trabajadores al Servicio de empresas de Coca Cola Femsa 
seguimos siendo amenazados de muerte
Descrição: El 30 de enero de 2022, al correo electrónico 
nuevamente llego otra amenaza de muerte contra trabajadores que 
prestan sus servicios por medio de la empresa fachada Compañía de 
Servicios Comerciales S.A.S. Atencom S.A.S., de propiedad de 
Fomento Mexicano S.A. Coca Cola Femsa en Colombia, y por el mismo 
medio y contra los mismos trabajadores, el día 17 de septiembre de
2021 llego otra amenaza de muerte.
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Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/trabajad
ores-al-servicio-de-empresas-de.html      

Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-02-15
Título: El explosivo cóctel de negocios de Indra, la española que 
contará los votos este 2022
Descrição: Con socios con un pasado turbio, maneja software como 
el que contrató con la Registraduría pero también está en 
ciberseguridad, transporte y en el armamentístico. Indra se ha 
convertido a través de sus servicios de consultoría y soluciones 
propias, en una de las 100 mayores empresas mundiales del sector 
de defensa y seguridad. Y el negocio armamentístico se ha 
convertido en lucrativo negocio para la empresa española, a tal 
punto que es una de las más grandes en España y líder mundial de 
soluciones propias en segmentos específicos de sus cuatro líneas 
de negocio: transporte y tráfico aéreo, defensa y seguridad y 
transformación digital y tecnológica de la información a través de
su filial Minsait con la que ha logrado posicionarse en España y 
Latinoamérica.
Url : https://www.las2orillas.co/el-explosivo-coctel-de-negocios-
de-indra-la-espanola-que-contara-los-votos-este-2022/      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-02-15
Título: Julio Poveda, uno de los grandes
Descrição: El miércoles 17 de febrero de 1999 en el sur de Bogotá 
fue asesinado el dirigente agrario y militante comunista Julio 
Poveda Gauta. Si bien la Fiscalía determinó recientemente el 
crimen como delito de lesa humanidad, persiste la impunidad en el 
caso. En homenaje, VOZ reproduce la crónica escrita por el 
director de la época
Url : https://semanariovoz.com/julio-poveda-uno-de-los-grandes/      

Fonte: Ivan Cepeda Castro - Sitio
Data: 2022-02-15
Título: Organizaciones de DD.HH. demandan ley de seguridad 
ciudadana
Descrição: Este martes, las organizaciones defensoras de derechos 
humanos (DD.HH.): Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, 
Corporación Jurídica Libertad, Comité de Solidaridad con Presos 
Políticos, Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, la 
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la Coordinación 
Social y Política Marcha Patriótica, la Red de Derechos Humanos 
del Sur Occidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”, el 
Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano – PUPSOC, la
Asociación de Trabajadores Campesinos de Cajibio ATCC, las 
organizaciones de la Mesa Territorial de Garantías-Cauca, junto 
con los congresistas Iván Cepeda, Wilson Arias, Pablo Torres, y 
el  defensor de derechos humanos Alirio Uribe, interpusieron una 
acción de inconstitucionalidad contra 13 artículos de la ley de 
seguridad ciudadana. Los demandantes buscan que la Corte derogue 

https://semanariovoz.com/julio-poveda-uno-de-los-grandes/
https://www.las2orillas.co/el-explosivo-coctel-de-negocios-de-indra-la-espanola-que-contara-los-votos-este-2022/
https://www.las2orillas.co/el-explosivo-coctel-de-negocios-de-indra-la-espanola-que-contara-los-votos-este-2022/
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/trabajadores-al-servicio-de-empresas-de.html
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/trabajadores-al-servicio-de-empresas-de.html


esta ley, que entró en vigencia a finales de enero cuando fue 
promulgada por el presidente Iván Duque.
Url : https://www.ivancepedacastro.com/organizaciones-de-dd-hh-
demandan-ley-de-seguridad-ciudadana/      

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-02-15 23:30:00
Título: Gustavo Petro es invitado a la posesión presidencial de 
Boric en Chile
Descrição: El mandatario chileno electo expresó su voluntad de 
tender lazos con quienes comparten sus ideales.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/gustavo-
petro-la-carta-de-invitacion-de-gabriel-boric-a-su-posesion-651975

Fonte: Cooperativa - Chile
Data: 2022-02-15
Título: Fraude en el Ejército: Ex comandante Izurieta reconoció 
haber desviado gastos para la familia Pinochet
Descrição: Según reporta   La Tercera PM  , la jueza -quien investiga 
de forma exclusiva las aristas asociadas al fraude en el Ejército-
detalló que Izurieta indicó ser parte del desvío de dineros que 
tenían como fin actividades de inteligencia, asegurando que eran 
ocupadas para costear actividades ajenas a la institución, entre 
ellas los requerimientos de la familia del fallecido dictador 
Augusto Pinochet. . En otra parte de sus declaraciones, Izurieta 
comentó que los gastos reservados fueron también utilizados para 
realizar actividades con editores, periodistas y columnistas, 
asegurando que tenían el fin de relacionarse de buena manera con 
los editores generales de los distintos medios de comunicación y 
anticipar informaciones que pudieran afectar la "imagen" del 
Ejército.
Url : 
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/ff-aa-y-de-orden/ejercito
/fraude-en-el-ejercito-ex-comandante-izurieta-reconocio-haber-
desviado/2022-02-15/165419.html      
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