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Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-16
Título: Nueva masacre enluta al departamento del Cauca: Dos
mujeres fueron asesinadas
Descrição: Las víctimas fueron identificadas como Daniela Soto,
una joven de apenas 20 años de edad y Zoraida Girón, considerada
por la población como una líder social. El indignante hecho se
presentó en la vereda Mojarras, zona rural del municipio
de Mercaderes, en el sur del departamento del Cauca.
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/16/nueva-masacre-enluta-aldepartamento-del-cauca-dos-mujeres-fueron-asesinadas/
Fonte: Blu Radio
Data: 2022-02-16
Título: Desaprobación de Iván Duque sube a 73 %, según encuesta
Invamer
Descrição: Invamer reveló este miércoles, 16 de febrero, una
encuesta con la cual busca medir la aprobación del presidente y la
favorabilidad de personajes e instituciones en Colombia, entre
otros temas. El sondeo se realizó entre el 4 y el 13 de febrero de
2022. Entre los resultados se encuentra que la aprobación
del presidente Iván Duque bajó dos puntos en comparación con la
última encuesta al ubicarse en un 20 %, mientras que su
desaprobación subió dos puntos llegando a 73 %.
Url : https://www.bluradio.com/nacion/desaprobacion-de-ivan-duquesube-a-73-segun-encuesta-invamer
Fonte: El Espectador
Data: 2022-02-16
Título: El confuso ataque de la Policía contra exFarc, que ahora
son escoltas de la UNP
Descrição: Vestidos de civil y sin mediar palabra agentes de la
Policía y miembros del Ejército atacaron a dos reincorporados de
las Farc que terminaban su jornada como escoltas en San Vicente
del Caguán, Caquetá. Los agentes argumentaron ante las autoridades
que habían sido alertados de la presencia de dos hombres armados y
de actitud sospechosa. En el cruce de disparos murió una niña de
14 años.
Url :
https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/enfrentamientoentre-la-policia-y-exguerrilleros-de-las-farc-y-escoltas-de-launp-en-caqueta/?
cx_testId=30&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=1#cxrecs_s
Fonte: Latitud 435
Data: 2022-02-16
Título: JEP pide investigar fallas en protección a firmantes de
paz asesinados

Descrição: Tras conocer las circunstancias y algunos de los
patrones que rodearon el asesinato de 35 firmantes del Acuerdo de
Paz, que habían solicitado ante la Unidad Nacional de Protección
(UNP) activar su ruta de protección, la Sección de Ausencia de
Reconocimiento de Verdad de la JEP le pidió a la Procuraduría
General de la Nación que investigue las posibles fallas cometidas
que pueden estar afectando el mandato constitucional de ofrecer
garantías de seguridad a esta población. Al concluir una audiencia
de seguimiento a las medidas cautelares adoptadas por la JEP, los
magistrados también le solicitaron a la UNP que implemente una
metodología de análisis de casos, basada en los patrones de
victimización. Es decir, le pidió abandonar la perspectiva caso a
caso y la exhortó a enfocarse en regiones o tendencias nacionales
y asignar las órdenes de trabajo a los analistas que ya conozcan
los patrones, con el fin de evitar demoras prevenibles en el
trámite de información que se requiera evaluar.
Url : https://latitud435.com/2022/02/jep-pide-investigar-fallasen-proteccion-a-firmantes-de-paz-asesinados/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-02-16
Título: Vínculos de general (r) con narcotráfico aviva escándalo
en Colombia
Descrição: Un nuevo escándalo remueve hoy al entramado militar en
Colombia, luego de que el general retirado Leonardo Alfonso
Barrero fuera señalado de ser parte de una organización de
narcotraficantes que trabaja para el Clan del Golfo. Según las
investigaciones que adelanta la Fiscalía, reveladas por la emisora
BluRadio, Barrero, el excomandante de las Fuerzas Militares al
parecer sería conocido en la estructura criminal con alias ‘El
Padrino’ y estaría bajo el mando de alias ‘Matamba’, capturado el
año pasado. El militar aseguró a la misma emisora que «esta es la
acusación más ruin» en su vida, es la «mayor ofensa» a su honor y
que no es un bandido ni un delincuente. Las pruebas que
incriminarían al exuniformado, según BluRadio, indican, además,
que el grupo criminal conocido como «La Cordillera» había
reclutado a miembros activos y retirados del Ejército para
robustecer su estructura criminal y a cambio de la ayuda, el
narcotraficante pagaba 400 millones de pesos mensuales a los
militares a su servicio.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/vinculos
-de-general-r-con-narcotrafico.html
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-02-16
Título: Desde hace más de 3 años había información de trabajo del
General Barrero con el "Clan del Golfo" o AGC
Descrição: Desde hace cerca de tres años, más de 200
organizaciones de DDHH que hacen parte de la plataforma
Coordinación Colombia Europa EEUU, habían divulgado y puesto en
conocimiento de las autoridades, la información referente a los
trabajos conjuntos del General Leonardo Alfonso Barrero Gordillo,

cuando fue designado como director del Plan de Acción Oportuna de
Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Humanos,
Líderes Sociales, Comunales y Periodistas (PAO). Según la
Plataforma COEUROPA, en ese momento ya se conocía que desde 2014
habían serios cuestionamientos por el actuar de Barrero, en
concreto en contra de las organizaciones sociales como Marcha
Patriótica a quienes constantemente estigmatizaba.
Url : https://www.contagioradio.com/general-barrero-ya-habia-sidodenunciado-por-organizaciones-de-ddhh/
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-16
Título: ¿Cuándo aceptará el Estado Colombiano que la Fuerza
Pública ha trabajado por años con los mercenarios de la muerte
(paramilitares) para garantizar la mal llamada "seguridad
democrática"? Mala Educacion Es negar la verdad.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Sintrasepaz - Twitter
Data: 2022-02-16
Título: Que Embarrada lo que pasa en el Guaviare. Más de 30
escoltas tuvieron que salir hacia el casco urbano de San José del
Guaviare ante el inminente riesgo de ser víctimas de grupos
armados.
Url : https://twitter.com/sintrasepaz
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-02-16
Título: Obispos de Antioquia y Chocó denuncian presiones de FFMM y
negativa al diálogo por parte de Duque
Descrição: En un comunicado público y una rueda de prensa, las
autoridades eclesiales católicas y de otras denominaciones
reclamaron un escenario de diálogo al gobierno Duque para buscar
salidas a la crisis humanitaria de varias comunidades en Antioquia
y Chocó, en las cuales las iglesias verificaron, a través de
misiones humanitarias, las reiteradas violaciones de DDHH y las
consecuencias de la guerra contra la población civil.
En una rueda de prensa los representantes de las iglesias
aseguraron que lo que encontraron en esas misiones humanitarias es
muy grave y más grave aún es que no hayan tenido ninguna reacción
por parte del gobierno de Iván Duque, en la que se esperaba se
pudieran buscar salidas que alivien la situación de las
comunidades.
Url : https://www.contagioradio.com/obispos-piden-dialogo-congobierno-guerra-antioquia-choco/
Fonte: W Radio
Data: 2022-02-16
Título: ONU ha recibido más de 10 denuncias de asesinato de
líderes sociales en 2022
Descrição: En su primer reporte del año la Oficina de Naciones
Unidas en Colombia para los Derechos Humanos reveló que solo en
enero del 2022 recibieron 14 denuncias relacionadas con asesinato

de líderes comunales, de las cuales en 3 casos han podido
verificar la condición de líder social de la víctima, en 10 aún
siguen investigando y un homicidio presentó el carácter de “no
concluyente”.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/02/16/onu-ha-recibido-mas-de10-denuncias-de-asesinato-de-lideres-sociales-en-2022/
Fonte: Blu Radio
Data: 2022-02-16
Título: “Que nos den alimento es suficiente”: el clamor de los
habitantes de un barrio en Barranquilla
Descrição: En el barrio Las Américas del sur de Barranquilla, la
pobreza y miseria en la que viven sus habitantes no les permite
sino obtener una comida al día y, en muchas ocasiones, lo que
sobra será el desayuno del día siguiente. El drama lo vivió el Bus
Colombia que llegó a esta zona vulnerable del sur de la ciudad
para verificar las necesidades de sus habitantes, que viven en muy
malas condiciones de salubridad pública por la falta de servicios
públicos, pues por sus condiciones de ubicación no son
permanentes. Pero lo más grave de todo es que muchos menores no
van constantemente al colegio, porque sus padres no los pueden
llevar todos los días y no tienen transporte para enviarlos al
colegio más cercano, tal como lo señala Alberto Ramírez, a quien
un ventarrón hace tres días le arrasó su vivienda que comparte con
su compañera y un hijo de tres años.
Url : https://www.bluradio.com/blu360/caribe/que-nos-den-alimentoes-suficiente-el-clamor-de-los-habitantes-de-un-barrio-enbarranquilla
Fonte: Vanguardia
Data: 2022-02-16
Título: Alzas en precio de la pastusa en Bucaramanga no son ‘buena
papa’
Descrição: Gladys Rincón es una comerciante de la Plaza de Mercado
Central de Bucaramanga. El año anterior vendía la libra de papa
pastusa gruesa a $500 y desde enero pasado tuvo que subirle a
$2.000 porque, según ella, el bulto de 50 kilos del producto, que
lo compraba en $120.000, ahora le cuesta $300.000.
Url : https://www.vanguardia.com/economia/local/video-alzas-enprecio-de-la-pastusa-en-bucaramanga-no-son-buena-papa-NJ4847348
Fonte: Blu Radio
Data: 2022-02-16
Título: Mujeres en Colombia ganan hasta un 36 % menos que los
hombres, según estudio
Descrição: Estas brechas salariales de género se presentan en
todos los niveles de una organización, tanto en cargos de altos
mandos, gerencias, senior y base
Url : https://www.bluradio.com/nacion/mujeres-en-colombia-gananhasta-un-36-menos-que-los-hombres-revela-estudio
Fonte: Partido Comunes – Retweeted – Jaison Murillo
Data: 2022-02-16

Título: Mala Educacion Es que 2 de cada 10 jóvenes pueden
continuar sus estudios Universitarios. ¡3 millones de jóvenes, que
representan cerca del 23,2 % del total, no estudian ni trabajan!
¡El próximo 13 de marzo vamos a cambiar a Colombia!
Url : https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-16
Título: “Mínimo tenemos que comprar 70.000 votos”: revelador audio
comprometería a senador de la Costa Caribe
Descrição: El abogado de la excongresista Aida Merlano, Miguel
Angel del Rio, este miércoles reveló un audio que comprometería al
senador del Partido Conservador Laureano Acuña, conocido como el
‘Gato Volador’, con un entramado de compra de votos. El audio
publicado por Del Río, de dos minutos y veinte segundos, es de una
conversación entre al Acuña y el candidato a Cámara, Edison
Massa, en la que se les escucha hablar sobre la presunta compra de
70.000 votos en el Atlántico.
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/16/minimo-tenemos-quecomprar-70-000-votos-revelador-audio-comprometeria-a-senador-dela-costa-caribe/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-02-16
Título: El campesinado sigue alimentando al mundo
Descrição: Carta abierta exhorta a FAO a examinar su metodología,
a aclararse y reafirmar que campesinas y campesinos (incluyendo a
las comunidades y personas dedicadas a producir en pequeño, a la
pesca artesanal, al pastoreo, la caza, la recolección o la
producción urbana de alimentos) no solamente proveen más alimento
con menos recursos sino que son la fuente principal de nutrición
para, al menos, el 70% de la población mundial.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27682
Fonte: El mundo | Página12 - Argentina
Título: Colombia: Ingrid Betancourt dijo que \hay mujeres que se
hacen violar\
Descrição: La frase la dijo durante un debate junto a otros
precandidatos presidenciales. Tras la ola de repudios en su contra
explicó que se trató de una \embarrada\ dado que tiene \dos
idiomas en la cabeza\. Reacción de políticos, feministas y
académicas.
Url :https://www.pagina12.com.ar/402005-colombia-ingridbetancourt-dijo-que-hay-mujeres-que-se-hacen
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fuerzas políticas contendientes en Colombia afinan campaña
electoral
Descrição: 17 de febrero de 2022,
0:1Bogotá, 17 feb (Prensa
Latina) Cuando faltan solo 25 días para las elecciones
legislativas y la consulta interna de las coaliciones para escoger
su candidato presidencial, las fuerzas políticas contendientes en
Colombia arrecian hoy su campaña electoral.

Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=508725&SEO=fuerzas-politicas-contendientes-en-colombiaafinan-campana-electoral
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Capturan en Ecuador a líder de grupo ilegal armado
colombiano
Descrição: 16 de febrero de 2022,
23:21Quito, 16 feb (Prensa
Latina) Personal de las Fuerzas Armadas de Ecuador capturó hoy en
este territorio andino a alias 'El Paisa', presunto líder de un
grupo ilegal armado de Colombia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=508724&SEO=capturan-en-ecuador-a-lider-de-grupo-ilegalarmado-colombiano
Fonte: Democray Now! - Estados Unidos
Data: 2022-02-16
Título: Familias de la escuela primaria Sandy Hook llegan a un
acuerdo histórico de 73 millones de dólares con el fabricante de
armas Remington
Descrição: Las familias de nueve víctimas de la masacre de la
escuela primaria Sandy Hook, que se produjo en 2012 en el estado
de Connecticut, llegaron a un acuerdo de 73 millones de dólares
con el fabricante de armas Remington. Esta es la primera vez que
un fabricante de armas rinde cuentas por un tiroteo masivo en
Estados Unidos. La masacre de Sandy Hook se cobró la vida de 20
estudiantes y seis educadores. Estas fueron las palabras
expresadas por Veronique De La Rosa, quien perdió a su hijo Noah,
de seis años, durante el tiroteo.
Url :
https://www.democracynow.org/es/2022/2/16/titulares/sandy_hook_fam
ilies_reach_historic_73_million_deal_with_remington

