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Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-17
Título: Naciones Unidas, la UE y 22 delegaciones diplomáticas
hacen llamado de cese al fuego a grupos armados en Colombia
Descrição: Debido a las graves alteraciones de orden público que
se han generado en varias regiones del país, hechos que han
trascendido a la agenda internacional Naciones Unidas, la UE y 22
delegaciones diplomáticas pidieron a los grupos armados establecer
un cese al fuego. Los entes internacionales también le han puesto
la lupa a los riesgos evidenciados para el periodo electoral por
las graves olas de violencia, y en ese sentido le recalcan a los
grupos armados respeten las disposiciones del Derecho
Internacional Humanitario, para que en ese sentido Colombia pueda
conducir sus elecciones de forma libre e inclusiva, en un ambiente
sin violencia.
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/17/naciones-unidas-la-ue-y22-delegaciones-diplomaticas-hacen-llamado-de-cese-al-fuego-agrupos-armados-en-colombia/
Fonte: Diário del Sur
Data: 2022-02-17
Título: Lideresa social fue asesinada en Leiva - Nariño
Descrição: En total conmoción se encuentra la comunidad del
municipio de Leiva, en el departamento de Nariño, por el asesinato
de una reconocida líder social y comerciante que fue atacada a
bala por un grupo de hombres que llegaron hasta su negocio y
acabaron con su vida en extraños hechos. Este lamentable hecho
agudiza la violencia en esta zona del departamento de Nariño en
donde hace unas semanas atrás fueron asesinados un grupo de
estudiantes y, presuntamente, se tuvo confrontaciones con la
Fuerza Pública en reiteradas ocasiones
Url : https://diariodelsur.com.co/local/lideresa-social-fueasesinada-en-leiva-narino
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-02-17
Título: Defensoría del Pueblo: 4408 personas desplazadas en enero
2022
Descrição: El martes 15 de febrero el Defensor del Pueblo Carlos
Camargo, dio a conocer los resultados del último Boletín de
Movilidad Humana Forzada. En el mes de enero 2022 se presentaron
en Colombia diecisiete eventos de desplazamiento masivo, productos
de enfrentamientos armados, que afectaron a un total de 4408
personas, número que corresponde a 1358 familias involucradas.
Url : https://www.contagioradio.com/defensoria-desplazamiento/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-02-17

Título: Ausencia de garantías para los Derechos Humanos en
Colombia ante presuntos vínculos entre militares y grupos ilegales
Descrição: Las Plataformas de Derechos Humanos, Coordinación
Colombia Europa Estados Unidos, Plataforma Colombiana de Derechos
Humanos, Democracia y Desarrollo, la Alianza de Organizaciones
Sociales y Afines, la Marcha Patriótica, la Cumbre Agraria,
Campesina, Étnica y Popular y el Movimiento Nacional de Víctimas
de Crímenes de Estado -MOVICE-, advertimos y denunciamos la
presunta vinculación de algunos integrantes de la Fuerza Pública
con casos de corrupción, que permitieron que grupos criminales
actuaran y se fortalecieran, incrementando el conflicto en los
territorios, la desconfianza de la sociedad respecto a la
institucionalidad militar y policial y afectando las bases de la
democracia colombiana.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/ausencia
-de-garantias-para-los-derechos.html
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-02-17
Título: Grupos armados se expanden frente a la permisividad del
Estado
Descrição: La negación del fenómeno hace que no se presente gran
operatividad contra actores armados, uno no ve capturas de cuadros
políticos o económicos importantes, más allá de los golpes de
siempre, a los dos o tres que distribuyen. El Oriente está cercano
a presentar niveles importantes de confrontación. Hay una tensión
muy fuerte y un aumento de presencia militar.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27690
Fonte: Contadio Radio
Data: 2022-02-17
Título: Nuevamente las Águilas Negras amenazan a organizaciones y
figuras políticas
Descrição: Este jueves 17 de febrero se conoció nuevamente un
panfleto que amenaza directamente a organizaciones, defensores y
defensoras de DD.HH., líderes y lideresas sociales y figuras
políticas. El documento fechado el 3 de febrero, habría sido
firmado por el grupo de las Águilas Negras y declara como objetivo
militar a los y las amenazadas. Inicialmente el comunicado amenaza
a mujeres pertenecientes a colectivas u organizaciones de derechos
humanos, entre ellas Sisma Mujer, la Mesa de Mujeres Víctimas y
Ruta Pacifica de Mujeres. Dentro de las motivaciones de las
amenazas las Águilas Negras afirman que son «espacios
guerrilleros».
Url : https://www.contagioradio.com/nuevamente-las-aguilas-negrasamenazan-a-organizaciones-y-figuras-politicas/
Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-17
Título: De acuerdo, la reparación ha sido irrisoria. El Estado no
ha reparado a más de 9 millones de víctimas registradas en el RUV.
Una década de la Ley de Víctimas y no pasa nada con la reparación.

Las desaparecidas FARC entregó bienes y tampoco. ¿Qué pasó con
esos recursos, Duque?
Url : https://twitter.com/TimoComunes/
Fonte: Partido comunes
Data: 2022-02-17 13:58:03
Título: Hacia un proceso de cambio político en Colombia 2022
Descrição: Por. Lenin Ferney Patiño Gutiérrez Consejero Político
Local Tunja La estructura social genera un proceso de organización
que se consolida en las diferentes corrientes del pensamiento
humano. Estos patrones relativamente...La entrada Hacia un proceso
de cambio político en Colombia 2022 se publicó primero en Partido
comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/hacia-un-proceso-de-cambiopolitico-en-colombia-2022/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-02-17
Título: 274 municipios de Colombia en riesgo de vulneración de
derechos electorales: Defensoría
Descrição: El clima electoral que se vive en Colombia marcado por
campañas agresivas, insultos y escándalos por compra de votos ,
entre otros, prende las alertas de la Defensoría del Pueblo. Este
jueves 17 de febrero la entidad reveló que 274 municipios del país
tienen riesgo extremo o riesgo alto de vulneración de derechos a
la población en el desarrollo de los tres procesos electorales que
habrá este año en el país. Ante esta situación, advierte la
Defensoría, que el Estado debe tomar de forma urgente acciones
preventivas e impulsar la respuesta rápida y efectiva de las
instituciones.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/274-municipios-decolombia-en-riesgo-de-vulneracion-de-derechos-electoralesdefensoria/
Fonte: El Colombiano
Data: 2022-02-17
Título: Plan para comprar 70.000 votos puso en líos a Acuña
Descrição: El ventilador sobre hechos de corrupción electoral que
prendió la prófuga Aída Merlano, desde Venezuela, tocó a uno de
los congresistas de confianza de la casa Char y cercano a los
Gerlein: el senador Laureano Acuña, del Partido Conservador, quien
apareció en un audio hablando de lo que sería la negociación de
70.000 votos en el departamento del Atlántico para mantener su
curul. Este audio revelado por Miguel Ángel del Río, abogado de
Merlano, volvió a poner el foco sobre la compra de votos en el
Atlántico, ya que el fortín político de Acuña, también conocido
como ‘El Gato Volador’, es su ciudad de origen, Barranquilla, cuyo
dominio político está en manos de los Char y los Gerlein. En la
grabación el congresista barranquillero que aspira a ser
reelegido, habló con Edison Massa, candidato a la Cámara, sobre la
cantidad de votos que se tendrían que comprar para mantener su
escaño. Tras destaparse este comprometedor audio, Acuña aseguró

que hará una denuncia por calumnia, y la Procuraduría anunció que
lo investigará.
Url : https://www.elcolombiano.com/colombia/audio-del-senadorlaureano-acuna-hablando-de-compra-de-votos-en-barranquillaelecciones-congreso-2022-MB16602916
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-17
Título: Altos precios de la papa podrían producir un nuevo paro
nacional agrario
Descrição: La crítica situación que enfrentan los papicultores del
país, así como los consumidores colombianos, ha generado que
diferentes sectores alerten sobre un posible estallido social de
las mismas proporciones que se desarrolló en el 2013 durante el
gobierno Santos. Y es que el abrupto incremento económico que ha
tenido la papa ya ha generado graves crisis para las más de 120.00
familias campesinas que dependen de su cosecha para subsistir. Las
cifras revelan que la producción cayó drásticamente en el último
año, cuando se producían 2.800.000 toneladas del tubérculo, se
pasó a una cosecha anual de apenas 1.800.000 toneladas.
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/17/altos-precios-de-lapapa-podrian-producir-un-nuevo-paro-nacional-agrario/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-02-17
Título: Si la papa sigue subiendo, Colombia enfrentaría un nuevo
paro nacional agrario
Descrição: Los altos precios que desde hace algunos meses viene
registrando la papa en el país podría desencadenar una grave
crisis en el campo colombiano Crisis que llevaría a un nuevo paro
nacional agrario de igual o mayor intensidad que el vivido en el
2021 y que se prolongó por casi cuatro meses. Los altos precios de
los insumos para el cultivo de la papa afecta tanto a
agricultores como al consumidor final que ha tenido que pagar
libra de papa a $ 2.000. El incremento de los insumos para el
cultivo de la papa , afecta a 120.000 familias campesinas que
dependen de su cosecha para subsistir. Las cifras demuestran la
crisis que se vive en el sector: de 2.800.000 toneladas del
tubérculo en el 2020, se pasó a una cosecha anual de
apenas 1.800.000 toneladas.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/si-la-papa-siguesubiendo-colombia-enfrentaria-un-nuevo-paro-nacional-agrario/
Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-02-17
Título: El corrientazo más barato de Bogotá: $3.500 por el
almuerzo
Descrição: En el barrio Las Cruces, pleno centro de Bogotá, varios
restaurantes se pelean el título de ser los más baratos de la
ciudad. En la calle segunda entre carreras Décima y Séptima, hay
seis negocios que ofrecen almuerzos a menos de $5.000. El más
barato está a unos cuantos pasos de la estación de Transmilenio
Comuneros. El valor de su menú arranca desde los $3.500. El menú

de $3.500 lleva poco arroz, poco grano o poca pasta y una
solitaria tajada de plátano. Las verduras no existen en este
plato. No lleva ningún tipo de carne, esta se reemplaza con un
huevo o una arepuela de una económica carne procesada. No lleva
sopa. Es un seco pequeño que cumple con su función de mitigar el
hambre.
Url : https://www.las2orillas.co/el-corrientazo-mas-barato-debogota-3-500-por-el-almuerzo/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Encuesta revela que 73% de colombianos desaprueba a Iván
Duque
Descrição: La encuesta se realiza en aras de analizar la
aprobación por el pueblo de las autoridades gubernamentales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/encuesta-revela-colombianosdesaprueba-gobierno-ivan-duque-20220217-0045.html
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-17
Título: Escandaloso lo que revela la encuesta Invamer, Iván Duque
en compañía del uribismo acabó con el país. ¡Desastroso!
Necessitamos que esta crisis de pobreza, hambre, violencia y
corrupción acabe. ¡Unámonos!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rechazan obstrucción de la policía a declaración de narco
en Colombia
Descrição: 17 de febrero de 2022,
22:42Bogotá, 17 feb (Prensa
Latina) El presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño,
rechazó hoy categóricamente la obstrucción de la fuerza pública
colombiana al aporte a la verdad de Dairo Antonio Úsuga, alias
Otoniel, jefe del Clan del Golfo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=508984&SEO=rechazan-obstruccion-de-la-policia-adeclaracion-de-narco-en-colombia
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-17
Título: Defensa de ‘Otoniel’ denuncia que audiencia ante la
Comisión de la Verdad fue interrumpida por la Policía
Descrição: El equipo de abogados de Dairo Antonio Úsuga, alias
‘Otoniel’, denunció este jueves que la audiencia citada por la
Comisión de la Verdad para que el excapo entregará su testimonio,
fue «abruptamente interrumpida por miembros de la fuerza pública».
Según la denuncia, la diligencia se realizaba en completa calma en
la sede de la DIJIN, cuando fue abruptamente interrumpida por
miembros de la Policía Nacional. «La justificación por parte de
los funcionarios del Estado es que la comandancia de la Policia
Nacional había dado la orden para interrumpir la audiencia, y
desalojar al Comisionado y a los demás presentes», agregaron.

Url : https://cuartodehora.com/2022/02/17/defensa-de-otonieldenuncia-que-audiencia-ante-la-comision-de-la-verdad-fueinterrumpida-por-la-policia/
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-02-17
Título: El gobierno no quiere que Otoniel hable. Willian Parra
Atención la audiencia realizada por la Comisión de la Verdad y
Otoniel, en la sede de la DIJIN, fue abruptamente interrumpida por
miembros de la fuerza pública, sacaron al Comisionado Alejandro
Valencia Villa, al Investigador d la Comisión y a un abogado de la
defensa
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: CUT - Colombia
Data: 2022-02-17
Título: Del crecimiento económico 10,6% se apropian los megarricos
¡aumenta la pobreza!
Descrição: Con bombos y platillos el gobierno nacional se ufana
que el crecimiento económico del año 2021 fue de 10,6%, cifra
importante que no resuelve ninguno de los graves problemas
sociales del país. Este mismo año, el número de pobres se
incrementó en 3.6 millones de personas, para un total de 22
millones de pobres. Afirma el DANE, que cerca de 17 millones de
personas no consumen la tercera comida al día y que cerca de un
millón lo hacen sólo una vez al día. El desempleo se mantiene en
dos dígitos, en 13.7% de la población económicamente activa y la
informalidad laboral supera el 60% de la misma.
Url : https://cut.org.co/del-crecimiento-economico-106-seapropian-los-megarricos-aumenta-la-pobreza/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-17
Título: Guardianes del INPEC irán a juicio por torturar a reclusos
en un motín en ‘La Modelo’
Descrição: La Fiscalía recaudó material probatorio suficiente para
enviar a juicio a tres integrantes del Inpec que presuntamente
torturaron a varios internos de la cárcel La Modelo de Bogotá,
durante el motín ocurrido el 21 de marzo de 2020, que dejó un
saldo de 23 personas muertas.
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/17/guardianes-del-inpeciran-a-juicio-por-torturar-a-reclusos-en-un-motin-en-la-modelo/
Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-02-17
Título: Cambio de mando: Boric usa sus invitaciones personales
para líderes internacionales
Descrição: El Presiente electo, Gabriel Boric, ha
decidido destinar parte de sus 26 invitaciones de libre
disposición para el cambio de mando a dirigentes políticos de
izquierda del mundo.
Entre ellos hay figuras destacadas de la política de sus países,
como el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. El

líder del Partido de los Trabajadores (PT) probablemente será el
contendor del actual mandatario Jair Bolsonaro en las próximas
elecciones. Otro de los rostros relevantes que fue invitado por
Boric es el senador colombiano Gustavo Petro, quien es líder del
movimiento Pacto Histórico (PH) y principal favorito de las
encuestas para suceder a Iván Duque en el gobierno
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/02/17/cambio-demando-boric-usa-sus-invitaciones-personales-para-lideresinternacionales.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data: 2022-02-18 00:30
Título: Realizarán plantón en Colombia contra cita de
ultraderechista Vox
Descrição: Bogotá, 18 feb (Prensa Latina) Diversas organizaciones
sociales, estudiantiles y políticas de Colombia realizarán hoy un
plantón contra el Foro Madrid, creado por la Fundación Disenso
(centro de pensamiento del partido español ultraderechista Vox).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=508993&SEO=realizaran-planton-en-colombia-contra-cita-deultraderechista-vox
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-02-17
Título: Traspiés de intenciones privatizadoras de Claudia López
Descrição: Heidy Sánchez. El pasado 7 de febrero se desarrolló el
debate de control político sobre el futuro estratégico de la
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, que se había
programado desde diciembre del año pasado. En este, quedó en
evidencia cómo se le cayó a la administración de la alcaldesa
Claudia López un intento de privatización soterrada de la
infraestructura en fibra óptica de la ciudad, hoy de propiedad de
la ETB, que, de no ser por una intervención de la Superintendencia
de Industria y Comercio, SIC, se hubiera cedido a capitales
privados, renunciando a uno de los negocios estratégicos en la era
digital. Es necesario entender cómo funciona el asunto. Estamos en
una era en donde internet se convierte en un importante medio de [
]
Url : https://semanariovoz.com/traspies-de-intencionesprivatizadoras-de-claudia-lopez/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-02-18 00:47:31
Título: Colombia. Europrotestas y burlas contra un « Duque »
colombiano
Descrição: Por Eliécer Jiménez Julio, Resumen Latinoamericano, 17
de febrero de 2022. Al presidente de Colombia Iván Duque en la que
puede ser su última gira presidencial por instituciones europeas
le fue como a los «perros en misa», ya que con un discurso
mentiroso y pedigüeño de carácter económico en el Parlamento
Europeo con el sofisma [ ]La entrada Colombia. Europrotestas y
burlas contra un « Duque » colombiano se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/17/colombiaeuroprotestas-y-burlas-contra-un-duque-colombiano/
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-02-17 16:49:10
Título: Misión de Observación Electoral de la UE comenzó
despliegue de observadores
Descrição: Los miembros de la MOE de la Unión Europea se
distribuirán por todas las regiones del territorio.
Url :https://www.eltiempo.com/elecciones-2022/mision-deobservacion-electoral-de-la-ue-comenzo-despliegue-de-observadores652378
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-02-17
Título: John Pilger: La guerra en Europa y el auge de la
propaganda cruda
Descrição: La profecía de Marshall McLuhan de que "el sucesor de
la política será la propaganda" se ha hecho realidad. La
propaganda en bruto es ahora la norma en las democracias
occidentales, especialmente en Estados Unidos y Gran Bretaña. En
asuntos de guerra y de paz, el engaño ministerial se presenta como
noticia. Se censuran los hechos incómodos, se alimentan los
demonios. El modelo es el giro corporativo, la moneda de la época.
En 1964, McLuhan declaró: "El medio es el mensaje". Ahora la
mentira es el mensaje. Pero, ¿es eso nuevo? Hace más de un siglo
que Edward Bernays, el padre del spin, inventó las "relaciones
públicas" como tapadera de la propaganda de guerra. La novedad es
la práctica eliminación de la disidencia en la corriente
principal. El gran editor David Bowman, autor de The Captive Press
, lo calificó como "una defenestración de todos aquellos que se
niegan a seguir una línea y a tragarse lo desagradable y son
valientes". Se refería a los periodistas independientes y a los
denunciantes, a los disidentes honestos a los que los medios de
comunicación daban espacio, a menudo con orgullo. El espacio ha
sido suprimido. La histeria bélica que se ha desatado como un
tsunami en las últimas semanas y meses es el ejemplo más
llamativo. Conocido por su jerga, "dar forma a la narrativa", gran
parte, si no la mayoría, es pura propaganda.
Url : https://consortiumnews.com/2022/02/17/war-in-europe-therise-of-raw-propaganda/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Venezuela detiene a 21 personas involucradas en una
organización criminal colombiana
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Las autoridades venezolanas
detuvieron hasta la fecha a 21 personas, entre las que se
encuentran diputados y alcaldes, vinculadas con una organización
criminal colombiana que fue desarticulada en enero pasado, informó
el fiscal general de esta nación sudamericana, Tarek William Saab.

Url :https://mundo.sputniknews.com/20220217/venezuela-detiene-a21-personas-involucradas-en-una-organizacion-criminal-colombiana1121829225.html

