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Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-22
Título: Asesinan al firmante de acuerdo de paz Fabian Rodríguez en
Putumayo
Descrição: Ya son cinco los firmantes del acuerdo paz que han sido
asesinados en lo corrido del 2022. El último de ellos fue Fabian
Rodríguez, quien hacía parte a un Espacio Territorial de
Capacitación y Reincorporación (ETCR), en Putumayo. Según lo que
conoció el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, el
homicidio del excombatiente, quien era conocido como «Lorenzo»,
ocurrió el pasado 21 de febrero en la vereda Ranchería de Jardínes
de Sucumbíos, Valle del Guamuez, Putumayo.
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/22/asesinan-al-firmante-deacuerdo-de-paz-fabian-rodriguez-en-putumayo/
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-22
Título: Señor Iván Duque ¿Dónde están las garantías de vida para
quienes le apostamos a la paz? Hoy fue asesinado Fabian Rodríguez,
firmante de paz, en la vereda ranchería de jardines de Sucumbíos
de Ipiales, Nariño. ¡Exigimos que se cumpla lo pactado, exigimos
garantías!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian el asesinato de dos líderes campesinos del
Magdalena Medio, Colombia
Descrição: Con estos crímenes ascenderá a 30 la cifra de líderes
sociales asesinados en Colombia en lo que va del año 2022.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinatodos-lideres-campesinos-20220223-0001.html
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-02-22
Título: Recibo la dolorosa noticia del asesinato de Teófilo Acuña,
uno de los más respetados líderes del movimiento campesino. Mis
condolencias a su familia, al CNA y al Congreso de los Pueblos . A
este gobierno tolerante con el exterminio del liderazgo social lo
único que le pido es que termine pronto
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Partido Comunes – Unámonos - Twitter
Data: 2022-02-22
Título: Nos solidarizamos con el Congreso de los Pueblos ante el
vil asesinato de Teófilo Acuña y Jorge Tafur en Sar Martín Cesar.
Dos históricos líderes sociales y políticos que siempre trabajaron
por sus comunidades. ¡Exigimos justicia! ¿Quién dio la orden?

Url : https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido Comunista Colombiano exige frenar campaña en su
contra
Descrição: 22 de febrero de 2022,
22:30Bogotá, 22 feb (Prensa
Latina) El Partido Comunista Colombiano envió hoy una carta al
presidente Iván Duque, en la que manifestó su rechazo a la campaña
electoral del partido oficialista, Centro Democrático, con
mensajes como 'por un país libre del comunismo'.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=509940&SEO=partido-comunista-colombiano-exige-frenarcampana-en-su-contra
Fonte: El Espectador
Data: 2022-02-22
Título: Dejen hablar a “Otoniel” – Editorial
Descrição: Se percibe en el ambiente el miedo a lo que el bandido
Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, pueda tener para decir. Eso ha
quedado más que claro con los múltiples intentos de intimidación
al trabajo de la Comisión de la Verdad la última semana. La
pregunta, que precisamente puede empezar a responderse con las
declaraciones de quien fue el máximo líder del Clan del Golfo, es
quiénes están detrás de esos ataques. Es necesario que el sistema
de justicia transicional tenga absolutas garantías para escuchar
a Otoniel y la Corte Suprema de Justicia, en sus consideraciones
sobre si extraditarlo, debería darle peso preferente a la verdad
que podría aportar estando en Colombia.
Url : https://outline.com/uspvwG
Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-02-22
Título: Los secretos de Otoniel de la masacre de Mapiripan que
pueden enredar a políticos y más militares
Descrição: Esta incursión paramilitar, en la que mataron 49
campesinos fue el laboratorio de guerra de Otoniel. El Estado fue
condenado pero solo pagó el general Uscategui
Url : https://www.las2orillas.co/los-secretos-de-otoniel-de-lamasacre-de-mapiripan-que-pueden-enredar-a-politicos-y-masmilitares/
Fonte: Latitud 435
Data: 2022-02-22
Título: ‘Otoniel’ debe ser extraditado a la mayor brevedad: Duque
Descrição: El Presidente Iván Duque manifestó este martes que la
extradición de Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, el
máximo jefe del denominado Clan del Golfo, debe darse a la mayor
brevedad y afirmó que “ese procedimiento judicial no puede ser un
obstáculo para que ese individuo colabore con las autoridades
colombianas como ha procedido en muchos procesos de extradición”.
Url : https://latitud435.com/2022/02/otoniel-debe-ser-extraditadoa-la-mayor-brevedad-duque/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-02-22
Título: Rodolfo Hernández, lo mismo de siempre
Descrição: Faltando poco más de tres meses para las elecciones
presidenciales, el establecimiento parece quedarse sin opciones
seguras de continuidad. A Enrique Peñalosa lo dejó fuera de
combate el Covid. Zuluaga no tiene mayor popularidad que sus
ridiculeces en Tik Tok. ¿Char? Después de las declaraciones de
Aída Merlano tiene para rato con su problema de imagen. Y Barguil
tiene de presidente, lo mismo que Duque de mamerto, como lo dijo
Fernanda Cabal, que sí hubiera dado la pelea en campaña, pero a
quien el Centro Democrático rechazó porque era más ‘aviona’ que
todos y, como no, por mujer.
Url : https://semanariovoz.com/rodolfo-hernandez-lo-mismo-desiempre/
Fonte: Colombia Humana - Twitter
Data: 2022-02-22
Título: "Los alimentos están en los supermercados pero la gente no
puede comprarlos, y por eso estamos al borde de una hambruna.":
Gustavo Petro
Url :
https://twitter.com/ColombiaHumana_/status/1496299748902514690
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-02-22
Título: Sindicatos del occidente colombiano con el Pacto Histórico
Descrição: Con mucho éxito se realizó el Gran Encuentro Sindical
por el Pacto Histórico celebrado el día sábado 29 de febrero de
2022 en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores CUT,
seccional Valle del Cauca. El evento vfie catalogado por sus
organizadores como "Una reunión sindical y obrera llena de
esperanza y lucha por un país mejor" ¡Las y los sindicalistas
están con el Pacto!
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/sindicat
os-del-occidente-colombiano-con.html
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-02-22
Título: Agroecología y La Vía Campesina
Descrição: La masificación o escalamiento de la agroecología
campesina y la construcción de la soberanía alimentaria requieren
transformaciones profundas, que solo un sujeto político colectivo,
crítico y consciente de sí mismo puede lograr. El movimiento
campesino global La Vía Campesina (LVC), en su expresión en
América Latina, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones
del Campo (CLOC), emplea la formación política y agroecológica
como un dispositivo que facilita la emergencia de un sujeto
sociohistórico y político: el campesinado agroecológico, diseñado
para la transformación de los sistemas alimentarios en todo el
mundo. En este ensayo se examinan las prácticas pedagógicas y
filosóficas utilizadas en las escuelas y los procesos de formación

agroecológica campesina de LVC y la CLOC, así como la forma en que
se conjugan como dispositivo para la mediación territorial y
pedagógico-educativa para la reterritorialización agroecológica.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27706
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-22
Título: Corte Suprema llama a versión libre a Laureano Acuña tras
audios sobre compra de votos
Descrição: Laureano Acuña, congresista del partido Conservador,
tendrá que presentarse ante la Corte Suprema de Justicia, por los
audios que salieron a la luz pública, en los que se le escucha
hablar de una supuesta compra de votos. Así lo determinó la Sala
de Instrucción de la Corte, al llamar a versión libre a este
congresista cercano a la Casa Char, tras tener en cuenta el
testimonio de la excongresista Aida Merlano y las denuncias
públicas que ha hecho el abogado Miguel Ángel del Río.
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/22/corte-suprema-llama-aversion-libre-a-laureano-acuna-tras-audios-sobre-compra-de-votos/
Fonte: El Espectador
Data: 2022-02-22
Título: Los hallazgos de la JEP sobre falsos positivos en
Casanare: preparan imputación
Descrição: La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) alista su
tercera imputación por falsos positivos: esta vez se concentrará
en Casanare, concretamente en casos atribuidos a la Brigada XVI
del Ejército. El Espectador conoció detalles de este expediente
emblemático, que llevó a la detención del primer general por
asesinatos de civiles presentados como bajas en combate: Henry
Torres Escalante, quien ha dicho que nunca advirtió algo extraño
en esta unidad, que tiene sede en Yopal. Sin embargo, un centenar
de testimonios en el expediente lo ponen en el centro de esta
macabra práctica de la guerra. La justicia especial también tiene
bajo la lupa al general (r) Leonardo Barrero.
Url : https://www.elespectador.com/judicial/los-hallazgos-de-lajep-sobre-falsos-positivos-en-casanare-preparan-imputacion/
Fonte: Blu Radio
Data: 2022-02-22
Título: Por no aportar verdad, JEP expulsa a Pedro Muvdi, senador
condenado por vínculos con paramilitarismo
Descrição: Desde el 22 de enero de 2014 la Corte Suprema de
Justicia ordenó una medida de aseguramiento en contra del
exrepresentante a la Cámara por el departamento del Cesar Pedro
Mary Muvdi como presunto autor del delito de concierto para
delinquir agravado por financiar grupos paramilitares. Sin
embargo, en el año 2020 fue aceptado su sometimiento ante la JEP
en calidad de agente del Estado no integrante de la fuerza
pública.
Url : https://www.bluradio.com/judicial/por-no-aportar-verdad-jepexpulsa-a-pedro-muvdi-senador-condenado-por-vinculos-conparamilitarismo

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-02-22
Título: Santofimio, determinador del asesinato de Luis Carlos
Galán reaparece en público haciendo política
Descrição: Alberto Rafael Santofimio Botero , uno de los autores
intelectuales del asesinato de Luis Carlos Galán reapareció, en
Ibagué, en un acto público de política este 22 de febrero. Esto no
pasaría de ser un acto mas de campaña si no fuera que Santofimio
esta condenado a 24 años por el asesinato del líder del nuevo
Liberalismo Luis Carlos Galán. Es de recordar que el condenado
Santofimio no ha terminado de cumplir la condena de 24 años por el
magnicidio del político y se encuentra, desde el 2020, en libertad
condicional.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/santofimiodeterminador-del-asesinato-de-luis-carlos-galan-reaparece-enpublico-haciendo-politica/
Fonte: Vanguardia
Data: 2022-02-22
Título: Amnistía Internacional y Human Rights Watch celebran
despenalización de aborto en Colombia
Descrição: "Celebramos este fallo como una victoria histórica del
movimiento de mujeres colombianas que han luchado durante décadas
por el reconocimiento de sus derechos", expresó la directora para
las Américas de Amnistía Internacional, Érika Guevara Rosas,
citada en un comunicado de su oficina.
Url : https://www.vanguardia.com/mundo/amnistia-internacional-yhuman-rights-watch-celebran-despenalizacion-de-aborto-en-colombiaHH4889494
Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-22
Título: Es un esfuerzo arduo y cada minuto cuenta. Pero sabemos
por experiencia que la paz vale cualquier esfuerzo hasta el último
segundo posible. Aquí estamos. Por una solución de paz entre Rusia
y Ucrania. Y por la paz mundial.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/
Fonte: Blu Radio
Data: 2022-02-22
Título: Hay temor en Buenaventura por paro armado del ELN: más de
120 embarcaciones no trabajarán
Descrição: Las comunidades, especialmente del pacífico colombiano,
se mantienen en cese de actividades por temor.
Url : https://www.bluradio.com/blu360/pacifico/hay-temor-enbuenaventura-por-paro-armado-del-eln-mas-de-120-embarcaciones-notrabajaran
Fonte: Diario del Sur
Data: 2022-02-22
Título: Piedad Córdoba denunció supuesto plan de extorsión y plan
para extraditarla a Estados Unidos

Descrição: Piedad Córdoba, luego de ratificar su continuidad como
candidata al Senado por el Pacto Histórico, denunció este
martes 22 de febrero ser víctima de extorsión y de un plan que
involucraría a funcionarios del Gobierno, para aparentemente
facilitar su extradición a los Estados Unidos. Según la
exsenadora, el 10 de febrero recibió un primer mensaje de un
funcionario consular, el cual se presentó con el nombre de Mario
Hernández, donde le mandó un correo en donde hablaba de
un vídeo que involucraría a los embajadores Juan Carlos Pinzón y
Alejandro Ordoñez y al subsecretario de Estado estadounidense para
el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, en este supuesto
entrampamiento.
Acto seguido, a la candidata la volvieron a contactar para
exigirle un dinero a cambio de que le revelaran el vídeo,
donde confirmaría la denuncia y también para evitar
acciones judiciales en su contra.
Url : https://diariodelsur.com.co/politica/piedad-cordobadenuncio-supuesto-plan-de-extorsion-y-plan-para-extraditarlaestados-unidos
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-02-22
Título: Vida, pasión y muerte de Teresa de la Parra
Descrição: Fue elogiada por Francis de Miomandre, Miguel de
Unamuno, Mariano Picón Salas y Gabriela Mistral, entre otros. Esta
última llamó a Teresa de la Parra «hermana en la literatura,
distinta de otras». El nombre de Teresa de la Parra no se
circunscribe únicamente al título de sus dos novelas más conocidas
—Ifigenia y Memorias de Mamá Blanca—, sino que simboliza la
torrencial interioridad de la mujer y una pasión profunda por
recrear las virtudes cardinales de su género.
Url : https://semanariovoz.com/vida-pasion-y-muerte-de-teresa-dela-parra/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-02-23 01:11:11
Título: Colombia. Asesinan a otro guardia indígena en el
departamento de Nariño
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de febrero de 2022. Ocurrió
en Nariño cuando su motocicleta fue robada por sus agresores,
quienes le dispararon y el causaron la muerte. Un guardia indígena
Awá en el departamento de Nariño, Colombia, fue asesinado este
lunes, según denuncian representantes desde esa comunidad, al
tiempo que denuncia que el crimen deja en evidencia el peligro
[ ]La entrada Colombia. Asesinan a otro guardia indígena en el
departamento de Nariño se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/22/colombiaasesinan-a-otro-guardia-indigena-en-el-departamento-de-narino/
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-02-22 20:00:00

Título: Rodrigo Londoño explica la apuesta del partido Comunes al
Senado
Descrição: El presidente del partido Comunes habló con EL TIEMPO
sobre los objetivos de la colectividad política para el próximo
cuatrenio legislativo.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/rodrigolondono-explica-la-apuesta-del-partido-comunes-al-senado-653485
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2022-02-23 03:11:55
Título: Periodista Julián Martínez denunció atentado en su contra
en Bogotá
Descrição: El comunicador salió ileso gracias a la pronta
respuesta de su esquema de protección.
Url
:https://caracol.com.co/emisora/2022/02/23/bogota/1645602603_70643
5.html#?ref=rss&format=simple&link=link
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-02-22
Título: México, Brasil, Honduras y Colombia concentran el 90% de
las agresiones contra periodistas desde 2012
Descrição: Este martes 22 de febrero, la organización Reporteros
Sin Fronteras publicó un nuevo informe en el que señalan la grave
situación de seguridad de los y las periodistas en América Latina.
Dentro de los datos más alarmantes del documento se señala que los
países con mayor riesgo para ejercer esa profesión, en los últimos
10 años, son México, Brasil, Honduras y Colombia.
Url : https://www.contagioradio.com/mexico-brasil-honduras-ycolombia-concentran-el-90-de-las-agresiones-contra-periodistasdesde-2012/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-02-22
Título: ¿Qué significa el reconocimiento de Rusia de la
independencia de Luhansk y Donetsk? se lo explicamos.
Descrição: El historiador Ildebrando Arévalo Oso explica, en
diálogo con Luis Alfonso Mena S, de Periodismo Libre, en qué
consiste la histórica decisión del presidente de Rusia, Vladimir
Putin, de reconocer la independencia de las repúblicas
democráticas populares de Lugansk y Donetsk, producida este lunes
21 de febrero de 2022. En esta entrevista se devela la verdad
sobre lo que pasa en Ucrania y se desvirtúan, con explicaciones
históricas, las mentiras vertidas por los imperios estadounidense
y británico y sus medios de comunicación contra Rusia, a la que
acusan, falazmente, de querer invadir la región de Crimea y a
Ucrania. Se hace también un recorrido a lo largo de la formación
de la Urss, la Segunda Guerra Mundial, la Perestroika y la
disolución de la Unión Soviética hasta el golpe de Estado nazi en
Ucrania, el plebiscito de Crimea y la independencia de las dos
repúblicas reconocidas por Rusia. Asimismo, se analizan el papel
de la Otan como bloque de agresión contra Rusia, el rol de títere
de Colombia respecto de las potencias imperialistas en esa Alianza

y cómo se constituye en puntal de agresión contra la soberanía de
Cuba, Venezuela, Nicaragua.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/quesignifica-el-reconocimiento-de.html
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-02-23
Título: Todas las partes deben dar espacio a Rusia y Ucrania para
resolver el problema: editorial del Global Times
Descrição: El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó el lunes dos
decretos por los que se reconoce a la "República Popular de
Lugansk (RPL)" y a la "República Popular de Donetsk (RPD)" como
Estados independientes y soberanos. Ucrania ha decidido retirar a
su encargado de negocios en Rusia y reconsiderará sus relaciones
diplomáticas con este país. El repentino cambio de la situación en
Ucrania ha despertado una gran preocupación en todo el mundo. En
este sentido, el Consejero de Estado y Ministro de Asuntos
Exteriores de China, Wang Yi, declaró el martes que deben
respetarse las legítimas preocupaciones de seguridad de cualquier
país, y que deben defenderse los propósitos y principios de la
Carta de la ONU. Dijo que China volvió a hacer un llamamiento a
todas las partes para que actúen con moderación y aprecien la
importancia de aplicar el principio de seguridad indivisible,
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202202/1252930.shtml

