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Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-19
Título: Asesinan al activista Steven Loaiza en Buenaventura y ya
son 25 los líderes sociales ultimados en 2022
Descrição: Fue silenciada la voz de otro líder social en Colombia.
Se trata de Estiven Loaiza Córdoba, un reconocido comerciante y
activista social de Buenaventura, quien fue asesinado en su propia
vivienda el pasado 18 de febrero. El reconocido líder social, de
36 años, que hacía parte de algunas organizaciones sociales,
políticas y empresariales de Buenaventura, fue ultimado por
sujetos desconocidos que lo sorprendieron, cuando estaba a punto
de ingresas a su casa.
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/19/asesinan-al-activistasteven-loaiza-en-buenaventura/
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-21
Título: Una abuela de 86 años seguramente sin dinero, sin pensión,
sin el miserable auxilio que le da este Gobierno al adulto mayor y
con HAMBRE se robó 3 libras de arroz para poder comer y la
capturaron. Pero la sinvergüenza que regaló 70 mil millones a
corruptos está libre. ¡Polombia! .
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-02-20
Título: La mujer en la obra de Goya
Descrição: A través de la pintura, Goya asignó un papel
fundamental a la mujer de su tiempo. Con transparencia, se ve en
cada cuadro qué quiso reflejar de ellas, qué buscó destacar o qué
significaba la retratada: Destrozada pero altiva, nunca derrotada
Url : https://semanariovoz.com/la-mujer-en-la-obra-de-goya/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Multitudes en Colombia siguen a Pacto Histórico en campaña
electoral
Descrição: 21 de febrero de 2022,
0:3Bogotá, 21 feb (Prensa
Latina) El Pacto Histórico continúa hoy su campaña electoral con
el apoyo de multitudes, de cara a los comicios legislativos del
venidero 13 de marzo en Colombia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=509473&SEO=multitudes-en-colombia-siguen-a-pactohistorico-en-campana-electoral
Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-02-19
Título: ‘Otoniel’, dispuesto a mencionar aliados del clan del
Golfo. Uno sería excomandante de Ejército

Descrição: Los papeles de la investigación criminal a la
organización La Cordillera dan cuenta de que alias El Padrino
dentro de su organización era el excomandante de las Fuerzas
Militares, general Leonardo Barrero, que desde coronel venía
trabajando con alias Otoniel y fue el mismo que el gobierno Duque
nombró para proteger a líderes sociales.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/otoniel-dispuesto-amencionar-aliados-del-clan-del-golfo-uno-seria-excomandante-deejercito/
Fonte: Latitud 435
Data: 2022-02-20
Título: Grabaciones hurtadas de ‘Otoniel’ tenían copias
Descrição: La Comisión de la Verdad denunció que el pasado 18 de
febrero personas no identificadas ingresaron a la vivienda de un
investigador donde se llevaron las grabadoras con las que se captó
la entrevista con alias Otoniel, pero Alejandro Valencia contó que
las grabaciones están a salvo. El comisionado de la verdad,
Alejandro Valencia, expresó en W Radio que este hecho demuestra
que hay personas interesadas en que alias Otoniel, cabecilla del
Clan del Golfo, no les dé información sobre el conflicto armado
Url : https://latitud435.com/2022/02/grabaciones-hurtadas-deotoniel-tenian-copias/
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-02-20
Título: Iván Cepeda cita a FFMM y gobierno para responder por sus
relaciones con las AGC o Clan del Golfo
Descrição: A través de sus redes sociales, el Senador del Polo
Democrático y candidato del Pacto Histórico anunció que citará a
debate de control político a las FFMM y gobierno que tendrían que
responder por las relaciones y trabajo conjunto entre la
institución castrense y el Grupo Armado Organizado, Clan del Golfo
y otros como «Los Pelusos» en el Cauca, Antioquia y Chocó.
El anuncio del Senador se da días después de que se revelaran las
relaciones del General Barrero, el Coronel González del Río y
otros militares con los grupos armados, compartiendo información
de inteligencia, entrenamiento militar, operaciones conjuntas con
la finalidad de favorecer los intereses de armados específicos que
pagaban una nómina a integrantes del ejército nacional.
Url : https://www.contagioradio.com/clan-del-golfo-explicacionesffmm-control-politico/
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-02-20
Título: El debate de fondo sobre paramilitarismo y su relación con
las élites enfrenta hoy 2 tesis. Una benevolente:en efecto hubo
connivencia, pero solo eso, mera complicidad. Otra rigurosa con la
verdad: las élites crearon y sostuvieron el paramilitarismo, eran
parte de su organización
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter

Data: 2022-02-20
Título: Quienes quieren callar a Otoniel son los mismos que no
quieren que se abran los archivos de la inteligencia militar para
así evadir la responsabilidad del Estado en crímenes de guerra y
lesa humanidad Defendamos el derecho del país a conocer la verdad
para no repetir la historia
Url : https://twitter.com/TimoComunes/
Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-02-19
Título: Obispos de Chocó cancelaron cita con Gobierno por
desplante verbal de mininterior
Descrição: Los obispos y organizaciones sociales del Chocó
resolvieron cancelar la reunión que tendrían hoy con el ministro
de Interior para abordar la crisis humanitaria en la zona, luego
de que el funcionario del Gobierno Duque, en declaraciones
públicas negara dicha crisis, que se refleja en desplazamientos y
confinamientos, hoy negados por el gobierno.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/obispos-de-chococancelaron-cita-con-gobierno-por-desplante-verbal-de-mininterior/
Fonte: w Radio
Data: 2022-02-20
Título: Hacemos un llamado a las autoridades para que respeten la
autonomía de la Comisión de la Verdad: Luz Marina Monzón
Descrição: La directora de la Unidad de Búsqueda de Personas
Desaparecidas pidió a las autoridades garantizar todas las
condiciones a la Comisión para adelantar sus entrevistas a
“Otoniel”.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/02/20/hacemos-un-llamado-alas-autoridades-para-que-respeten-la-autonomia-de-la-comision-dela-verdad-luz-marina-monzon/
Fonte: Diário del Sur
Data: 2022-02-20
Título: Comisión de la Verdad denuncia abandono y desinterés
estatal en la costa pacífica nariñenese
Descrição: Tras tres años de operatividad de la Comisión de la
Verdad en el territorio colombiano, las distintas seccionales
municipales se prepara para el repliegue de las mismas y la
entrega del informe final. En dialogo con DIARIO DEL SUR, el
coordinador de esta oficina en Tumaco, manifestó que durante este
tiempo se logró hacer un acompañamiento positivo en el
esclarecimiento de la verdad, pero denunció que en este territorio
trabajaron bajo el asecho de la guerra. Para Jorge García, “en el
caso de la costa de Nariño, el conflicto sigue vigente como
siempre ha estado, nosotros hemos trabajado en medio de la guerra,
en medio del conflicto y sabemos que no es fácil que se termine
(…) justamente esto es un efecto del abandono y desinterés del
estado por estos territorios, por estas poblaciones negras e
indígenas, ese crimen es más grande, incluso que el que comenten
los actores armados en el territorio”.

Url : https://diariodelsur.com.co/local/comision-de-la-verdaddenuncia-abandono-y-desinteres-estatal-en-la-costa-pacificanarinenese
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-02-19
Título: Camilo Escobar, líder universitario LIBRE!!!
Descrição: Una excelente noticia para la familia Escobar, para los
jóvenes de Colombia y para el movimiento estudiantil del país.
Camilo Escobar de 22 años de edad , estudiante y líder
universitario de la U. Caldas señalado por el Fiscal General, por
el Director Nacional de la policía y por el propio presidente Iván
Duque como terrorista y vándalo obtuvo su libertad este viernes 16
de febrero. La Juez definió que Camilo sólo era un joven líder que
luchaba por los derechos de la comunidad. Hay esperanza! Aún
faltan más jóvenes por recuperar su libertad, a ellos HOY
NOTICIAS también los acompaña y hará seguimiento a sus casos .
Cristian Camilo Escobar pasó de estudiante universitario a
terrorista convirtiéndose en otro falso positivo judicial.
Cristian Camilo Escobar es un joven de 22 años de edad de La
Virginia Risaralda , trabajador y[ ] Url :
https://agenciademedioshoynoticias.com/camilo-escobar-lideruniversitario-libre/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-02-19
Título: Alianzas, coaliciones y programa en las elecciones en
Colombia
Descrição: Se vive en el país un despertar de los movimientos
sociales pese a la represión y la violencia que se ejerce contra
ellos. La única respuesta del gobierno de Uribe-Duque ha sido la
represión, la militarización y el asesinato de manifestantes.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27697
Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-02-20
Título: Candidatos a las curules de paz, sin plata para hacer
campaña
Descrição: Solo faltan tres semanas para las elecciones a Congreso
y este año por fin se estrenarán las 16 curules paras las víctimas
que quedaron acordadas en el acuerdo de paz de La Habana. Sin
embargo, la campaña a duras penas ha comenzado para los aspirantes
a dichas curules porque no tienen plata para financiarse. Y es que
según quedó regulado, es el Gobierno nacional el que debe entregar
los anticipos para los 390 candidatos en todo el país: víctimas
debidamente identificadas en el registro único nacional. Pero
ninguno ha recibido plata. El Ministerio de Hacienda ya giró los
más de $7.000 millones destinados a la campaña, pero el Consejo
Nacional Electoral, que debe entregar el dinero, no ha dado
todavía un peso porque ha sido imposible que los candidatos
encuentren una aseguradora que les expida la póliza de seguro, un
requisito [ ]

Url : https://www.las2orillas.co/candidatos-a-las-curules-de-pazsin-plata-para-hacer-campana/
Fonte: HispanTV
Título: Péres: Políticos corruptos en Colombia evitan que el
pueblo vote
Descrição: El Gobierno de Duque tiene en sus manos los medios de
comunicación y los usa en una guerra política e ideológica contra
los candidatos progresistas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/537884/corruptosfraude-elecciones
Fonte: HispanTV
Título: Sánchez Marín: En Colombia hay desconfianza en
presidenciales
Descrição: En Colombia hay desconfianza en las elecciones
presidenciales, porque es un país de muchas situaciones
imprevistas, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/537855/eleccionessituaciones-imprevistas
Fonte: HispanTV
Título: Turbay: La práctica de compra de votos es “constante” en
Colombia
Descrição: La práctica de compra de votos es “constante” en
Colombia, por lo tanto, hay mucha desconfianza en el país ante las
elecciones presidenciales, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/537832/eleccionesconfianza-duque-fraude
Fonte: HispanTV
Título: Precandidato colombiano advierte de un posible fraude
electoral
Descrição: El precandidato presidencial, Gustavo Petro, sostiene
que reunirá el apoyo necesario para ganar los comicios. Aun así,
advierte de un posible fraude electoral.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/537821/eleccionesfraude-gustavo-petro
Fonte: El mundo | Página12
Título: Vox desembarcó en Colombia con su primer foro contra la \
amenaza comunista\
Descrição: Por el lujoso hotel Radisson de Bogotá desfilaron
personajes como Francisco Tudela, exvicepresidente de Perú durante
el régimen de Alberto Fujimori, y Ernesto Araújo, excanciller del
gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil y negacionista del cambio
climático y el coronavirus.
Url :https://www.pagina12.com.ar/402833-vox-desembarco-encolombia-con-su-primer-foro-contra-la-amen
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colombia autoriza uso industrial de cannabis

Descrição: 20 de febrero de 2022,
23:26Bogotá, 20 feb (Prensa
Latina) Colombia autorizó el uso industrial de cannabis para los
sectores de alimentos, bebidas y textiles, que no incluye el
componente psicoactivo destacó hoy el presidente, Iván Duque.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=509469&SEO=colombia-autoriza-uso-industrial-de-cannabis
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-02-20 22:38:19
Título: Colombia. Roban grabadoras con material testimonial del
jefe del Clan del Golfo
Descrição: Resumen latinoamericano, 20 de febrero de 2022. Al
mismo tiempo, la Comisión asevera que las víctimas del conflicto
social y armado en Colombia tienen el derecho de conocer la
verdad. &#124, Foto: Colprensa La Comisión de la Verdad pidió a
las autoridades nacionales garantías para realizar su trabajo y
dar a conocer las verdades durante [ ]La entrada Colombia. Roban
grabadoras con material testimonial del jefe del Clan del Golfo se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/20/colombiaroban-grabadoras-con-material-testimonial-del-jefe-del-clan-delgolfo/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data: 2022-02-20 22:37
Título: ELN anuncia paro armado en Colombia contra gobierno
Descrição: (Prensa Latina) El Ejército de Liberación Nacional
(ELN) convocó hoy a un 'paro armado' de tres días, el cual
iniciaría el venidero miércoles.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509467&SEO=elnanuncia-paro-armado-en-colombia-contra-gobierno
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Malcolm X: a 57 años de un crimen en EEUU
Descrição: 21 de febrero de 2022,
2:56Por Deisy Francis
MexidorLa Habana, 21 feb (Prensa Latina) Malcolm X fue uno líderes
más prolíficos de los movimientos afroamericanos por la libertad y
los derechos humanos, afirmó la abogada Rosemari Mealy al recordar
hoy el aniversario 57 de su asesinato en Nueva York.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=509495&SEO=malcolm-x-a-57-anos-de-un-crimen-en-eeuu
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-02-20 10:26:17
Título: La memoria de Nina Simone se recuerda en el Mes de la
Historia Negra
Descrição: La casa de la infancia de Nina Simone (1933-2003) ha
sido sometida a un proceso de rescate tras ser declarada tesoro
nacional de Estados Unidos en 2018. "Cuando el lugar desaparece,
también lo hace la historia", dijeron los conservacionistas del
sitio de Carolina del Norte.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/20/cultura/a03n1cul?
partner=rss

