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Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan al quinto firmante de la paz en Colombia durante
2022
Descrição: Sumarán ya 304 excombatientes asesinados desde la firma
del convenio de pacificación, en el año 2016.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinato-quintofirmante-paz-putumayo-20220222-0002.html
Fonte: Latitud 435
Data: 2022-02-21
Título: Corte despenaliza el aborto hasta la semana 24
Descrição: La Corte Constitucional tomó una decisión histórica: la
despenalización del aborto hasta la semana 24 del embarazo.
Teniendo en cuenta que había sobre la mesa dos demandas que
solicitan la despenalización total del aborto en Colombia, e igual
número de ponencias, la corporación optó por discutir una
coponencia que unificaba las radicadas por los magistrados Antonio
José Lizarazo y Alberto Rojas Ríos, que termina mañana su periodo
constitucional. Durante la audiencia, cinco magistrados votaron a
favor de la despenalización de la interrupción voluntaria del
embarazo, mientras que los cuatro magistrados restantes la
rechazaron.
Url : https://latitud435.com/2022/02/corte-despenaliza-el-abortohasta-la-semana-24/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-02-21
Título: Despenalizado totalmente el aborto hasta los seis meses de
gestación en Colombia: Corte Constitucional
Descrição: Histórica y polémica es la decisión que la Corte
Constitucional tomó este lunes 21 de febrero; después de varios
meses de espera y cuestionamientos, la Corte resolvió el debate
sobre la despenalización del aborto en Colombia:
El aborto sólo será considerado una conducta punible cuando se
realice después de la vigésima cuarta semana (24) de gestación y
en todo caso, este límite temporal no será aplicable a los tres
supuestos fijados en la Sentencia C-355 de 2006. Es decir el Alto
tribunal decidió que la única condición para acceder al aborto es
que la mujer embarazada se someta al proceso a más tardar en la
semana 24 de gestación, después de este tiempo sí regirán las tres
causales establecidas que tiene que ver con malformación del feto
o que la madre corra peligro o haya sido abusada.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/despenalizadototalmente-el-aborto-hasta-los-seis-meses-de-gestacion-encolombia-corte-constitucional/
Fonte: New York Times – Estados Unidos

Data: 2022-02-22 03:11:20
Título: Colombia despenaliza el aborto
Descrição: La decisión del Tribunal Constitucional se produce tras
medidas similares en México y Argentina.
Url :https://www.nytimes.com/live/2022/02/21/world/colombia-courtabortion
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-21
Título: Con una votación de 5 votos a favor y 4 en contra, la
Corte Constitucional acaba de despenalizar el aborto hasta la
semana 24. Sin duda es un TRIUNFO para las mujeres que por años
hemos luchado por la igualdad y por el derecho sobre nuestros
cuerpos. ¡Histórico!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes – Retweed Carolina
Sarmiento @caro_sarMP
Data: 2022-02-21
Título: Despenalizar el aborto es resarcir parte de la deuda
histórica que se tiene con las mujeres, la interrupción voluntaria
del embarazo es una cuestión de salud pública, por el derecho a
vida, a la salud de las mujeres, y por decidir sobre nuestros
cuerpos. Abajo el patriarcado.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-02-21
Título: La decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el
aborto hasta la semana 24 es un avance sustancial en el respeto de
los derechos de las mujeres, de su libertad y de su autonomía.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Rodigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-21
Título: El aborto legal es una conquista histórica de las mujeres
a decidir sobre su cuerpo. Es tan trascendental como la victoria
de la participación política y el voto de las mujeres. Que la
maternidad sea deseada. Viva el amor y el derecho a decidir.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/
Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-02-20
Título: A tiempo con caso general Barrero, la JEP abre macrocaso
por crímenes militares
Descrição: Justamente ante los señalamientos de ‘Otoniel’, la
semana pasada, la JEP anunció la apertura de tres Macro Casos de
investigación sobre el conflicto armado, uno de los cuales se
refiere a crímenes cometidos por los militares. Hay 43 mil hechos
victimizantes presuntamente de los militares y diez mil más en
connivencia con paramilitares.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/a-tiempo-con-casogeneral-barrero-la-jep-abre-macrocaso-por-crimenes-militares/

Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-02-20
Título: Al general Barrero, señalado por ‘Otoniel’ como miembro
del clan del Golfo, la justicia no lo ha tocado en 8 años
Descrição: El general Leonardo Barrero mencionado en los últimos
días por la referencia que hizo de él alias Otoniel como El
Padrino del Clan del Golfo tenía expedientes abiertos en la
Fiscalía desde hace ocho años, pero nadie avanzó en esas
investigaciones. Desde entonces han pasado por la administración
judicial cinco fiscales generales. En ninguna de ellas se le dio
impulso a los procesos en que se mencionaba a Barrero.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/al-general-barrerosenalado-por-otoniel-como-miembro-del-clan-del-golfo-la-justiciano-lo-ha-tocado-en-8-anos/
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-02-21
Título: Otro detalle que demuestra el desprecio de este gobierno
por las víctimas. Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de
Búsqueda de Personas Desaparecidas, dice que hasta hoy no ha sido
posible que la reciba ni Duque ni ninguno de sus ministros. Solo
hay tiempo para Maluma.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Vanguardia
Data: 2022-02-21
Título: Comisión de la Verdad volverá a escuchar a “Otoniel” tras
robo de grabadoras
Descrição: La Comisión confirmó a El Colombiano que organismos de
control supervisen el proceso, al igual que las condiciones de
detención de quien fue el narcotraficante más buscado del país.
Url : https://www.vanguardia.com/colombia/comision-de-la-verdadvolvera-a-escuchar-a-otoniel-tras-robo-de-grabadoras-BB4883388
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-21
Título: CIDH abrió caso contra Colombia por homicidio del
exalcalde Eudaldo Díaz
Descrição: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) abrió un caso contra Colombia por el homicidio del
exalcalde de El Roble (Sucre), Eudaldo Díaz, quien fue asesinado
por grupos paramilitares en el año 2003. Su caso es recordado
porque Díaz, dos meses antes de ser asesinado, le advirtió de
manera pública al entonces presidente Álvaro Uribe, que su vida
estaba en riesgo por destapar los vínculos entre los paramilitares
y funcionarios del gobierno de la época. Sin embargo, pese de a
sus advertencia públicas al frente del mandatario, el cuerpo de
Díaz fue hallado, dos meses después de la denuncia, a las afueras
de Sincelejo, con signos de tortura y con impactos de arma de
fuego.
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/21/cidh-abrio-caso-contracolombia-por-homicidio-del-exalcalde-eudaldo-diaz/

Fonte: El Espectador
Data: 2022-02-20
Título: Petro, el puntero
Descrição: Según las encuestas, Gustavo Petro va ganando las
elecciones presidenciales. Y por un margen cómodo. En la más
reciente de Invamer, la imagen del exalcalde de Bogotá subió ocho
puntos en enero y alcanzó un 42 % de aprobación. En el último mes,
Petro recuperó terreno y volvió a contar con mayor porcentaje a
favor que en contra. En casi todos los estudios, el aspirante de
la izquierda va de primero. Y ese es, en el momento, el hecho más
notable de la campaña. Petro, el puntero.
Url : https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia2022/petro-el-puntero/?
cx_testId=37&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-02-21
Título: Multitudes en Colombia siguen a Pacto Histórico en campaña
electoral
Descrição: El Pacto Histórico continúa su campaña electoral con
el apoyo de multitudes, de cara a los comicios legislativos del
venidero 13 de marzo en Colombia. Con miras a esta cita para
renovar el Congreso bicameral, así como para las presidenciales
del 29 de mayo, esta fuerza política encabeza las preferencias del
electorado, de acuerdo con la totalidad de las encuestas.
Asimismo, destaca la participación de la población en las
actividades proselitistas en los distintos territorios, lideradas
por el precandidato presidencial Gustavo Petro.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/multitud
es-en-colombia-siguen-pacto.html
Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-02-21
Título: El Pacto Histórico barrió a las otras coaliciones en el
rating de Noticias Caracol
Descrição: En vísperas de la consulta popular dentro de veinte
días, el último debate presidencial de coaliciones organizado por
Caracol Televisión y La Silla Vacía fue más visto que el anterior.
Una vez más, el Pacto Histórico se postuló en el primer lugar del
rating con 9.93 puntos, al debate asistió Gustavo Petro, Camilo
Romero, Francia Márquez, Aurelis Uriana, Alfredo Saade a excepción
de Luis Fernando Velasco.
Url : https://www.las2orillas.co/el-pacto-historico-barrio-a-lasotras-coaliciones-en-el-rating-de-noticias-caracol/
Fonte: HispanTV
Título: Gustavo Petro califica al presidente Duque de un Virus
Descrição: El precandidato presidencial de Colombia, Gustavo
Petro, tildó a Duque, de un virus, mientras la guerrilla ELN
decretó un parto armado contra el mandatario.

Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/537911/gustavopetro-duque-virus
Fonte: HispanTV
Título: Pérez: 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: W Radio
Data: 2022-02-21
Título: Alex Char y la foto con exnarco capturado junto a amigo
del ‘Ñeñe’
Descrição: El candidato presidencial Alex Char ya había sido
cuestionado por una fotografía al lado de otro señalado
narcotraficante, el ‘Ñeñe’ Hernández; a quien le habría hecho un
crédito a través de Serfinansa, en el ojo del huracán por el caso
Aida Merlano.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/02/21/alex-char-y-la-fotocon-el-exnarco-que-fue-capturado-junto-a-un-amigo-del-nene/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-02-21
Título: La maquinaria de la compra de votos y el realismo mágico
en Colombia
Descrição: La compraventa del voto es apenas una arista de lo que
encontrará la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea,
que por primera vez se fija en Colombia con observadores a largo
plazo. Mientras, acecha la sombra desde Venezuela de Aida Merlano,
una excongresista de derecha, prófuga, que fue condenada por
compra de votos y que sabe demasiado.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/lamaquinaria-de-la-compra-de-votos-y.html
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-02-21
Título: General (R) Barrero sigue gozando de millonario sueldo y
lujosas camionetas del Estado
Descrição: El Sargento (R) Alexander Chalá, quien también es
candidato al Senado por el Pacto Histórico, denunció que el
General (R) Leonardo Barrero, mantiene un salario de retiro que
supera los 22.000.000 de pesos y además cuenta con esquemas de
protección y camionetas blindadas para el y su familia. A pesar de
las denuncias en torno al trabajo conjunto del Gral (R) Barrero y
las unidades militares que comandó con estructuras paramilitares o
GAO´s, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, sigue
devengando un millonario salario y tendría por lo menos 2
camionetas blindadas asignadas por el Estado colombiano para é y
su familia.

Url : https://www.contagioradio.com/general-r-barrero-millonariosueldo-privilegios/
Fonte: W Radio
Data: 2022-02-21
Título: ¿Pidiendo ‘diezmos’? Audios revelarían irregularidades en
contratos para insignias de uniformes del Ejército
Descrição: Sigue La W reveló audios que demostrarían que
el Ejército, específicamente en la Brigada 13, estarían pidiendo
“un diezmo”, es decir el cobro del 10% para poder contratar y
vender prendas de uso privativo del Ejército con las 302 insignias
oficiales.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/02/21/pidiendo-diezmosaudios-revelarian-irregularidades-en-contratos-para-insignias-deuniformes-del-ejercito/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-02-21
Título: En riesgo población en el Nordeste antioqueño
Descrição: 488 personas fueron desplazadas el año pasado. El más
afectado fue Segovia, en donde hubo 33 desplazamientos que
impactaron a 128 personas. En cuanto a personas desaparecidas,
Medicina Legal reportó 14 casos el año pasado, nueve de ellas aún
no aparecen.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27702
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-02-21
Título: Colombia y la transición energética
Descrição: El Gobierno ha hecho -en la COP 26 de Glasgow y en
otros escenarios- promesas ambiciosas en política ambiental, pero
sin respaldo presupuestal ni proyectos debidamente diseñados.
Además, tampoco aprobó del Acuerdo de Escazú, que permitiría tomar
acciones en defensa de los líderes ambientales
Url : https://semanariovoz.com/colombia-y-la-transicionenergetica/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-02-21
Título: “Hay que hacer un campo rentable”
Descrição: En el poco debate que ha habido en la campaña
presidencial, algunos precandidatos de la derecha han dicho que no
se puede o no se debe subir los aranceles a las importaciones de
alimentos, porque se produciría inflación y se crearían grandes
mafias de contrabando. Lo han expresado para tratar de
contrarrestar la propuesta del Pacto Histórico, que busca
fortalecer la producción nacional y bajar los precios de estos
productos de la canasta básica familiar. “La inflación se controla
con producción. Y el cese de importaciones o mecanismos de
aranceles es lo que hacen comúnmente las potencias como Estados
Unidos que tienen un mercado súpercontrolado y no solo con
aranceles, sino con medidas fitosanitarias. El tema es cesar la
importación de productos que hoy representan un gran renglón y

peso en el empleo nacional. El control de las mafias es parte de
los mecanismos que habrá que encontrar. La protección no es solo
aranceles, es cuidado de las fronteras para evitar el contrabando.
Son varias las medidas que hay que tomar”.
Url : https://semanariovoz.com/hay-que-hacer-un-campo-rentable/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-02-21
Título: Gobernadores de Sucre, Córdoba y Bolívar sabotean en el
OCAD la alimentación de los niños del Magdalena
Descrição:La 5a sesión del OCAD Caribe se convirtió en una
vergüenza Nacional e Internacional, en ese escenario los
gobernadores de Sucre, Córdoba y Bolívar, coludidos con la
Alcaldesa del municipio de Sampués (Sucre), se concertaron para
evitar que el departamento el Magdalena sea la entidad ejecutora
del Programa de Alimentación Escolar 2022, que beneficiaría a
141.000 estudiantes del departamento, contrariando expresamente al
ordenamiento jurídico colombiano.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/gobernad
ores-de-sucre-cordoba-y-bolivar.html
Fonte: Desde Abajo
Data: 2022-02-21
Título: Colombia quiere ser la Ucrania de Sudamérica
Descrição: El alineamiento de los Gobiernos de Colombia con
Estados Unidos ha sido una constante a lo largo de su historia,
prácticamente sin fisuras. Lo novedoso es que Bogotá se está
convirtiendo no sólo en aliado, sino en el peón de las jugadas
geopolíticas de Washington, en pieza clave de su estrategia
regional. Por un lado, Colombia, es el único país latinoamericano
miembro asociado de la OTAN. Pero la subordinación llega a tal
punto que parece competir con la que viven algunos países europeos
en su apoyo a la política de EEUU hacia Rusia, en particular
Ucrania. "La ratificación del acuerdo de Colombia con la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) este 14 de
febrero, afianza al país como instrumento de ofensiva militar bajo
la dirección y comando de los intereses de Estados
Unidos", asegura la página Colombia Informa.
Url : https://www.desdeabajo.info/colombia/item/44613-colombiaquiere-ser-la-ucrania-de-sudamerica.html
Fonte: Diário Barricada – Nicarágua
Data: 2022-02-22
Título: General Augusto C. Sandino (18/05/1895 - 20/02/1934),
símbolo y bandera de las luchas libertarias
Descrição: La gesta del General de Hombres y Mujeres libres,
Augusto Nicolás Calderón Sandino, sigue vigente, iluminando el
camino del antiimperialismo, defendiendo la soberanía de los
pueblos. Aquel nefasto día en que fue víctima de la traición,
empezó a cumplirse su profecía: “Nosotros iremos hacia el sol de
la libertad o hacia la muerte; y si morimos, nuestra causa seguirá
viviendo. Otros nos seguirán”.

Url : https://diariobarricada.com/general-augusto-c-sandinosimbolo-y-bandera-de-las-luchas-libertarias/
Fonte: Política
Data: 2022-02-21 22:58:53
Título: Piedad Córdoba continuará con su candidatura desde el
Pacto Histórico
Descrição: Piedad Córdoba reiteró que continuará con su
candidatura y aspiración al Senado de la República desde el Pacto
Histórico, pese a las señalamientos por su cercanía con Alex Saab
y las acusaciones que hizo el exasesor Andrés Vásquez, quien la
acusó de manipular las liberaciones de las antiguas Farc.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/piedad-cordobacontinuara-con-su-candidatura-desde-el-pacto-historico-IE6161864
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias
Urgentes
Data: 2022-02-22 02:09:20
Título: Corte Suprema de Justicia de Colombia despenaliza el
aborto hasta las 24 semanas de embarazo
Descrição: El lunes (21), la Corte Suprema de Justicia de Colombia
despenalizó el aborto hasta la semana 24 de embarazo. La decisión
fue considerada histórica para el país de mayoría católica y
coloca a Colombia como uno de los pocos de la región que permite
el trámite.
Url :https://br.sputniknews.com/20220222/suprema-corte-dacolombia-descriminaliza-o-aborto-ate-a-24-semana-21517245.html
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Putin reconoce independencia de Donetsk y Lugansk
Descrição: Se espera que la Duma Estatal decida hoy, en sesión
plenaria, el recononcimiento
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-02-21/putin-reconoceindependencia-de-donetsk-y-lugansk-21-02-2022-19-02-48
Fonte: Partido Comunista da Federação Russa
Data: 2022-02-21
Título: Gennady Zyuganov sobre el reconocimiento de la DPR y la
LPR: La situación ha llegado al límite
Descrição: Quiero subrayar que la situación ha llegado al límite.
Lo más trágico, por supuesto, es que todo lo que está ocurriendo
podría desencadenar una gran guerra en nuestro país. Así que ahora
es necesario que todo el mundo se movilice al máximo y haga todo
lo posible para detener este frenesí y esta anarquía. El
reconocimiento de la DPR y la LPR, por supuesto, nos ayudará en
esto. Y una cosa más es muy importante. No se trata sólo del
reconocimiento de los territorios. No se trata de violar los
acuerdos de Minsk, sino de proteger el derecho de nuestros pueblos
a vivir en paz y amistad. Cuando dicen que es una guerra entre
rusos y ucranianos, se equivocan. Hay rusos y ucranianos en el
Donbass, y en Crimea hay tres idiomas -ruso, ucraniano, tártaro-,
esta será una lucha contra los nazis, los benderistas, contra los

provocadores, contra los bastardos que no tienen nada que ver con
nuestra historia o cultura.
Url : https://kprf.ru/party-live/cknews/208727.html
Fonte: RT en Español
Data: 2022-02-22 08:19:11
Título: El Parlamento de Donetsk ratifica el acuerdo de amistad,
cooperación y asistencia mutua entre Rusia y la república
Descrição: El pacto en cuestión fue firmado por el presidente
ruso, Vladímir Putin, y el líder de la república, Denís Pushilin,
este lunes en Moscú.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/420907-parlamentodonetsk-ratificar-acuerdo-amistad-rusia?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: RT en Español
Data: 2022-02-22 08:12:47
Título: El Parlamento de Lugansk ratifica el acuerdo de amistad,
cooperación y asistencia mutua entre Rusia y la república
Descrição: El documento fue firmado por el presidente ruso,
Vladímir Putin, y el líder de la república, Leonid Pásechnik, este
lunes en Moscú.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/420911-parlamentolugansk-ratificar-acuerdo-amistad-rusia?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Lavrov: Rusia garantizará la seguridad de Donetsk y
Lugansk
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Rusia se compromete a garantizar la
seguridad de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk,
declaró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220222/lavrov-rusiagarantizara-la-seguridad-de-donetsk-y-lugansk-1122034456.html
Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2022-02-22
Título: Un ex ministro egipcio revela una gran crisis que
afrontará Europa: "Egipto, Qatar y Argelia no podrán resolverla".
Descrição:El ex ministro egipcio de Petróleo, Osama Kamal, se ha
pronunciado sobre su posición ante la subida de los precios de los
carburantes mientras continúa la tensión en Europa del Este por la
crisis de Ucrania, mientras no hay alternativa al gas ruso en
Europa. El ex ministro cree que: "La tensa situación en Europa del
Este ya ha provocado un aumento de los precios del petróleo hasta
un nivel récord en los últimos años, ya que el barril ha superado
los 95 dólares, y si la crisis continúa, el crecimiento seguirá".
Explicó en declaraciones a la agencia rusa "Novosti": "Si el gas
ruso deja de fluir hacia Europa, será una tragedia para Europa,
porque ahora no hay alternativa al gas ruso en Europa, y Rusia
proporciona el 30% del volumen de gas necesario".
Url : https://www.almanar.com.lb/9284948

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Moscú apuesta por seguir suministrando gas a los mercados
internacionales
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Rusia continuará sus suministros de
gas natural y licuado a los mercados mundiales sin interrupciones,
aseguró el titular de Energía de Rusia, Nikolái Shulguínov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220222/rusia-apuesta-porseguir-suministrando-gas-a-los-mercados-internacionales1122033605.html

