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Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-02-18
Título: Duque: Busca guerras y excusas para distraer la crítica
Descrição: Este país es el mayor productor de drogas del mundo,
además es donde más asesinatos de líderes sociales, indígenas,
campesinos y defensores de derechos humanos se producen con una
impunidad tan aterrorizante como los propios hechos. El actual
presidente de ese país se ha concentrado en buscar una guerra con
su vecina Venezuela, buscando cualquier excusa para distraer la
crítica y el reclamo de los graves problemas internos usando la
vieja técnica del enemigo externo. Ese país es Colombia, al que
además la FAO lo incluyó en la lista de países que están en riesgo
de sufrir hambre. Colombia tiene 7 bases militares estadounidenses
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/duquebusca-guerras-y-excusas-para.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia suma 25 lideres sociales asesinados en el 2022
Descrição: Según Indepaz, Steven Loaiza fue asesinado por
desconocidos momentos antes de ingresar a su vivienda en una zona
de la ciudad de Buenaventura.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-venticinco-lideressociales-asesinados-20220219-0005.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: JEP revela que el 2021 fue el año más violento en Colombia
Descrição: La JEP detalló que en el 2021 se cometieron 93
masacres, siendo el año con mayor número de incidentes de este
tipo en Colombia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-jep-record-muertesviolentas-masacres-20220218-0046.html
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-02-18
Título: ¡Ay papá, está cara la papa!
Descrição: Las razones, según explicó, se deben a que «los índices
de producción bajaron porque los agricultores no están cultivando
por los altos precios de los insumos«. Y agregó: «Esos precios de
los insumos están regidos por el dólar, que está costoso y, por
ende, todo está caro. Si un agricultor antes sembraba 10 hectáreas
de papa, en este momento solo siembra dos hectáreas porque no le
da (el bolsillo) para más«.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27696
Fonte: La 2 Orillas
Data: 2022-02-17

Título: El precio del pollo y el huevo suben más que el salario
mínimo
Descrição: Hace un año debía destinarse el 28% del salario mínimo
diario para comprar una pechuga; hoy es necesario gastar el 37%.
El huevo le sigue los pasos
Url : https://www.las2orillas.co/el-precio-del-pollo-y-el-huevosuben-mas-que-el-salario-minimo/#.Yg-ABByt7_k.twitter
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-02-18
Título: Falta de vías terciarias afecta la seguridad alimentaria
del país
Descrição: Las vías terciarias son vías de conexión entre las
cabeceras municipales y veredas que permiten a miles de campesinos
sacar sus productos para la venta. Sin embargo, el país no atiende
esta necesidad que se traduce en ausencia de alimentos en
territorios vulnerables. Un estudio liderado por la economista
Stefany Sepúlveda Ayala, magíster en Seguridad Alimentaria y
Nutricional de la Universidad Nacional, encontró que la ausencia
de seguridad alimentaria en las zonas rurales del país se debe a
la falta de gestión en infraestructura vial. “Aunque el campesino
cultive, si al momento de cosechar y transportar sus productos no
tiene una vía terciaria en buen estado, tendrá que incurrir en
costos muy [ ]
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/falta-de-viasterciarias-afecta-la-seguridad-alimentaria-del-pais/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-02-18
Título: ¡Vamos por la victoria en la primera vuelta!
Descrição: Pocas veces en la historia reciente del país el pueblo
ha tenido la certeza de que un proyecto alternativo pueda triunfar
en la primera vuelta, rompiendo el perpetuo monopolio de las
élites y sus tradicionales partidos.
Gaitán fue el primero en generar la convicción popular para una
posible victoria en los comicios electorales de 1950. La figura de
caudillo fuerte con un discurso dirigido a las masas de
trabajadores del campo y la ciudad sin distingo de color, logró
resquebrajar los marcos de las jefaturas oligárquicas. Tras su
asesinato, las esperanzas de victoria se hundieron en la marejada
de violencia, y el bipartidismo logró recomponerse y monopolizar
el poder hasta este año.
Url : https://semanariovoz.com/vamos-por-la-victoria-en-laprimera-vuelta/
Fonte: El Espectador
Data: 2022-02-18
Título: Palacio de Justicia: Lo que sigue en la demanda contra
Plazas Vega en EE.UU.
Descrição: Detrás de la demanda que interpuso la familia del
magistrado Carlos Horacio Urán, asesinado durante la toma y retoma
del Palacio de Justicia, en 1985, están pesos pesados del derecho
en Estados Unidos. En alianza con la firma Wilson, Sonsini,

Goodrich & Rosati, el Centro para la Justicia y la Rendición de
Cuentas (CJA por sus siglas en inglés) presentó esta semana un
recurso jurídico que busca que el coronel (r) Luis Alfonso Plazas
Vega responda por su posible participación en la tortura y
ejecución extrajudicial de Urán, mientras el caso en Colombia
continúa en total impunidad.
Url : https://www.elespectador.com/judicial/palacio-de-justicialo-que-sigue-en-la-demanda-contra-plazas-vega-en-ee-uu/
Fonte: Blu Radio
Data: 2022-02-18
Título: Es incierto el sitio de reclusión de militares capturados
tras alianza con alias ‘Matamba’
Descrição: Cinco días después que el juez quinto penal municipal
de Pasto con función de control de garantías legalizara la captura
de un capitán, dos suboficiales y tres soldados profesionales del
Ejército Nacional capturados por su supuesta alianza con el grupo
la cordillera del clan del golfo que comandaba alias ‘Matamba', su
sitio de reclusión sigue siendo incierto. En diálogo con BLU
Radio, los familiares que pidieron reserva de identidad por temor
a las represarías aseguran que todo estaba listo para que los
militares salieran de las carceletas de la Uri en Pasto, con
destino a otras unidades castrenses, pero que su trasladado fue
suspendido sin que dieran explicación alguna y que lo único que
dijeron es que no los movieran de pasto
Url : https://www.bluradio.com/blu360/pacifico/es-incierto-elsitio-de-reclusion-de-militares-capturados-tras-alianza-con-aliasmatamba
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-02-18
Título: Exigimos respeto a la vida de la población civil en Nariño
Descrição: En este grave contexto alertamos sobre las continuas
violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional
Humanitario y exigimos el cumplimiento de unas mínimas garantías
humanitarias que permitan sustraer a la población civil de los
efectos del conflicto. Concretamente demandamos el cumplimiento de
la propuesta de Acuerdo Humanitario para el Departamento que
presentamos el pasado 30 de abril así como sus acciones y
principios a fin de ampliar las garantías máximas a nuestra vida,
dignidad y nuestros bienes en el territorio.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27693
Fonte: W Radio
Data: 2022-02-18
Título: Indepaz pidió protección para líder social araucano al que
le asesinaron su hijo
Descrição: El Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) hizo
un llamado a las autoridades para que garanticen la integridad y
la vida del líder social William Espinosa Braga, luego de que tras
un ataque en su contra en la vereda Monserrate de Arauca, fuera
asesinado uno de sus hijos. De acuerdo con la información recogida
por Indepaz el atentado se produjo en la noche de este jueves, en

la cual sujetos armados llegaron hasta su vivienda para
intimidarlo, siendo defendido por su hijo, quien fue atacado y en
el cruce de disparos falleció. “Rechazamos desde Indepaz y las
demás organizaciones de derechos humanos este atentado y pedimos a
las autoridades celeridad en las investigaciones, para dar con los
[ ] Url : https://www.wradio.com.co/2022/02/18/indepaz-pidioproteccion-para-lider-social-araucano-al-que-le-asesinaron-suhijo/
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-02-18
Título: Congresistas de oposición vuelven a radicar ponencia para
ratificación del Acuerdo de Escazú
Descrição: El jueves 17 de febrero los congresistas de
oposición Iván Cepeda, Feliciano Valencia y Antonio
Sanguino volvieron a radicar ponencia positiva para que el
Congreso y el Presidente ratifiquen el Acuerdo de Escazú.
El Acuerdo, adoptado en la ciudad de Escazú en Costa Rica en
2018, busca establecer garantías en América Latina sobre el acceso
a la información y a la justicia en asuntos ambientales, como por
ejemplo la protección de líderes ambientales. Colombia suscribió
el Acuerdo, pero hasta ahora no lo ha ratificado. Con la
presentación del documento ante la comisión segunda del Senado los
tres congresistas promotores de la ponencia lanzaron el mensaje de
la imposibilidad de ulteriores dilataciones en el tema y de la
importancia de la adopción de la normativa en tiempos breves.
Url : https://www.contagioradio.com/ponencia-ratificacion-escazu/
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-18
Título: Curioso que cada Semana haya un titular violento y
estigmatizante contra la oposición en Colombia, pero hoy cuando se
revela un nuevo escándalo de corrupcion en el Cesar no saquen ni
uno solo sobre #ElCartelGnecco. Los silencios son cómplices.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-02-18
Título: Abren investigación disciplinaria contra el senador
Laureano Acuña por audio de compra de votos
Descrição: Bajo la lupa de la Procuraduría General de la Nación
está el senador Laureano Acuña, conocido como “El Gato Volador”,
quien le abrió una ivestigación por el audio en el que
supuestamente habla de una compra de votos en Atlántico. Se trata
de una conversación entre el congresista Acuña y el candidato a la
Cámara, Edison Massa, revelada por el abogado Miguel Ángel del
Rio, en que les escucha hablar sobre la presunta compra de 70.000
votos.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/abreninvestigacion-disciplinaria.html
Fonte: Cuarto de Hora

Data: 2022-02-18
Título: Por escándalo de compra de votos, piden renuncia de
Laureano Acuña a Presidencia de Comisión de Ética
Descrição: Tras los escándalos que enfrenta el senador Laureano
Acuña por las polémicas pruebas que fueron reveladas por la
defensa de la excongresista Aida Merlano, desde la Comisión de
Ética están pidiendo su renuncia hasta que no aclare su
responsabilidad en los hechos. Recordemos que el congresista del
partido conservador ha estado envuelto en el polémico audio, que
lo víncula con la presunta compra de 70.000 votos, audio que fue
dado a conocer por Miguel Angel Del Río, abogado de Aida Merlano.
Además por los polémicos chats que volvieron a causar revuelo en
los que Acuña habría hecho serias amenazas contra el entonces
alcalde del municipio de Malambo, Atlántico.
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/18/por-escandalo-de-comprade-votos-piden-renuncia-de-laureano-acuna-a-presidencia-decomision-de-etica/
Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-02-18
Título: La millonada que perdió Katherine Miranda por sus vallas
contra Karen Abudinen
Descrição: El Consejo Nacional Electoral le exigió a Catherine
Miranda retirar sus vallas publicitarias en las que le pedía a los
colombianos "Que No Nos Abudineen El País". La representante quiso
hacer campaña recordando los 70 mil millones de pesos que serían
destinado a niños de escasos recursos en zonas rurales, pero se
robaron en un entramado de corrupción entre el ministerio de las
TIC y Centros Poblados. Karen Abudinen, a quien le costó el puesto
como ministra de las TIC el escándalo, denunció a la representante
por usar su apellido y buen nombre. Tras un debate en el Consejo
Nacional Electoral, en el que el ponente fue el magistrado José
Polania de Cambio Radical, le ordenaron retirar las vallas
publicitarias en 48 horas.
Url : https://www.las2orillas.co/la-millonada-que-perdiokatherine-miranda-por-sus-vallas-contra-karen-abudinen/
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-18
Título: Exigimos respeto por la libertad de expresión de Katherine
Miranda y de todo un país, es indignante que importe más una valla
que los 70 mil millones de pesos del internet de los niños y niñas
de la Colombia rural que se robaron. ¿Dónde está la plata? No más
censura.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Vanguardia
Data: 2022-02-18
Título: Exgerente de la Emab acuerda con la Fiscalía testificar
contra Rodolfo Hernández en caso Vitalogic
Descrição: La Fiscalía avaló el principio de oportunidad que
solicitó la defensa del exgerente de la Empresa de Aseo Municipal,
Emab, José Manuel Barrera, en el que acepta seis delitos y se

compromete a contarle al ente acusador detalles de su
participación y otros funcionarios en las presuntas
irregularidades en el frustrado proceso de implementación de una
nueva tecnología en el relleno sanitario El Carrasco.
Url : https://www.vanguardia.com/politica/exgerente-de-la-emabacuerda-con-la-fiscalia-testificar-contra-rodolfo-hernandez-encaso-vitalogic-DF4878555
Fonte: El Colombiano
Data: 2022-02-18
Título: Invasión indígena lleva 143 días en el Parque Nacional de
Bogotá
Descrição: Han pasado 143 días desde que decenas de familias
indígenas de la comunidad emberá llegaron al Parque Nacional
Enrique Olaya Herrera, uno de los lugares más emblemáticos del
centro de Bogotá. Hoy son más de 1.350 personas, entre las cuales
hay 650 niños, quienes se niegan a abandonar el lugar. La Alcaldía
de la ciudad y el Gobierno Nacional no han llegado a un acuerdo
con ellos para reubicarlos.
Url : https://www.elcolombiano.com/colombia/toma-de-indigenaslleva-143-dias-en-el-parque-nacional-de-bogota-LA16611028
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: La derecha internacional se reúne en Bogotá: ¿Quiénes
participan y de qué hablarán?
Descrição: Durante este 18 y 19 de febrero se realiza en la
capital de Colombia el Foro Madrid, al que asisten connotados
personajes de la derecha internacional. Elecciones en Colombia,
asunción de Gabriel Boric en Chile y China están en la agenda de
debates.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220219/la-derechainternacional-se-reune-en-bogota-quienes-participan-y-de-quehablaran-1121926184.html
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2022-02-18 18:10:12
Título: Hollman Morris denunció a Peñalosa y a Claudia López por
el Metro
Descrição: Fueron denunciados ante la Fiscalía por presunta
celebración indebida de contratos
Url
:https://caracol.com.co/emisora/2022/02/18/bogota/1645223609_22107
1.html#?ref=rss&format=simple&link=link
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela: Desgobierno de Colombia manipula tema
migratorio
Descrição: Caracas acusa al Gobierno colombiano de manipular a la
comunidad internacional al solicitar recursos para migrantes
venezolanos y pide una auditoría al respecto.

Url
:https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/537755/manipulacionmigracion-venezolana-colombia

