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Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a otro firmante de acuerdo de paz  en Colombia
Descrição: Con el asesinato de Jorge Santofimio suman 305 los 
firmantes del acuerdo de paz asesinados desde la rúbrica del pacto
en 2016.
Url :http://www.telesurtv.net/news/asesinan-putumayo-colombia-
firmante-acuerdo-paz-20220225-0002.html 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian asesinato de exguerrillero en Colombia
Descrição: 24 de febrero de 2022,   22:58Bogotá, 24 feb (Prensa 
Latina) El dirigente del partido Comunes Pastor Alape denunció hoy
el ataque a la comunidad en proceso de reincorporación, en Puerto 
Guzmán, departamento colombiano de Putumayo, donde fue asesinado 
un exguerrillero firmante de la paz.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=510427&SEO=denuncian-asesinato-de-exguerrillero-en-
colombia

Fonte: El Espectador - Colombia
Data: 2022-02-25
Título: Asesinan a Jorge Santofimio, firmante de paz y líder 
ambiental de Putumayo
Descrição: Era el presidente de la Cooperativa Multiactiva 
Comunitaria del Común, un ejemplo de reincorporación en el 
municipio de Puerto Guzmán. Según las primeras versiones, hombres 
armados habrían ingresado a la sede y abrieron fuego acabando con 
la vida de Jorgillo, como le decían sus compañeros.
Url : https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/asesinan-
a-jorge-santofimio-exguerrillero-de-las-farc-y-lider-ambiental-de-
putumayo/ 

Fonte: Blu Radio
Data: 2022-02-24
Título: Partido Comunes denuncia que ataque a excombatientes en 
Putumayo deja un muerto y varios heridos
Descrição: Desde el Partido Comunes denuncian que durante la noche
de este jueves, 24 de febrero, se presentó un ataque a 
excombatientes en el Putumayo. Los hechos se habrían presentado 
mientras la junta directiva se encontraba en una reunión. El 
delegado del Partido Comunes al Consejo Nacional de 
Reincorporación, Pastor Alape, manifestó que “estaban reunidos en 
la granja y fue asesinado el compañero Jorge Santofimio. Hay otros
cuatro compañeros heridos y hay niños heridos”.
Url : https://www.bluradio.com/nacion/partido-comunes-denuncia-
que-ataque-a-excombatientes-en-putumayo-deja-un-muerto-y-varios-
heridos  
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Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-24
Título: Cada excombatiente asesinado es una pérdida irreparable 
para el país. Un sueño de paz segado. Basta ya. No permitamos que 
nos roben el sueño de ver Colombia lejos de la guerra y con 
justicia social.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/ 

Fonte: Partido Comunes – Unámonos - Twitter
Data: 2022-02-24
Título: Denunciamos un plan para entorpecer nuestra participación 
política en las elecciones, en las últimas 24 horas hemos sido 
víctimas de tres atentados y tienen como telón de fondo una 
campaña de estigmatización originada por el propio Gobierno 
Nacional. SOS Por La Paz.
Url : https://twitter.com/ComunesCol 

Fonte: Blu Radio
Data: 2022-02-24
Título: Asesinan a escolta de candidato por el Partido Comunes en 
medio de robo en Tuluá, Valle
Descrição: El asesinato del escolta del candidato a la Cámara de 
Representantes por el Partido Comunes, Jair Torres, quien salió 
ileso, ocurrió en el barrio La Cruz, municipio de Tuluá. 
Url : https://www.bluradio.com/nacion/asesinan-a-escolta-de-
candidato-por-el-partido-comunes-en-medio-de-robo-en-tulua-valle 

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-24
Título: Cinco presuntos sicarios del Clan del Golfo fueron 
enviados a la cárcel por el asesinato de 7 personas
Descrição: En Antioquia cinco presuntos integrantes del Clan del 
Golfo fueron judicializados por ser presuntamente, los asesinos de
7 hombres en zona urbana de Caucasia, Antioquia, hechos que se 
habrían presentado el pasado 6 de febrero 
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/24/cinco-presuntos-
sicarios-del-clan-del-golfo-fueron-enviados-a-la-carcel-por-el-
asesinato-de-7-personas/ 

Fonte: Prensa Rural 
Data: 2022-02-14
Título: La ley de "seguridad ciudadana" legaliza el 
paramilitarismo
Descrição: Es inconcebible este concepto de “seguridad ciudadana” 
que estigmatiza y criminaliza a quienes ejercen su derecho a la 
protesta social, así como a quienes han propendido por la defensa 
de derechos bajo el rol de comisiones de verificación, brigadas de
salud y medios alternativos de comunicación, siendo estos 
señalados y judicializados bajo argumentos endebles que buscan 
desestabilizar y apaciguar la movilización social.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27718 
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Data: 2022-02-24 16:08:14
Título: No permitamos que la violencia siga siendo parte de la 
vida política nacional
Descrição: Comunicado   Desde el partido Comunes vemos con 
preocupación el deterioro de las condiciones de seguridad para 
adelantar con plenas garantías la campaña electoral en curso. Es 
evidente el deterioro...La entrada No permitamos que la violencia 
siga siendo parte de la vida política nacional se publicó primero 
en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/no-permitamos-que-la-violencia-
siga-siendo-parte-de-la-vida-politica-nacional/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=no-permitamos-que-la-
violencia-siga-siendo-parte-de-la-vida-politica-nacional

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-02-24
Título: Comerciantes de Barranquilla marchan por altos índices de 
inseguridad
Descrição: Este 24 de febrero, los comerciantes de Barranquilla 
marcharán en la ciudad como protestas a los altos índices de 
inseguridad. Cerrarán sus establecimientos para manifestarse de 
manera masiva contra la arremetida de la delincuencia y la poca 
efectividad de la fuerza pública. Están cansados de las 
extorsiones, atracos y asesinatos. Consideran que las capturas y 
estrategias de las autoridades contra las extorsiones, no han dado
los resultados esperados. Es así como los propietarios y empleados
de establecimientos como restaurantes, peluquerías, barberías, 
farmacias, misceláneas, ropa, calzado, entre otros, saldrán a 
manifestarse desde las 9:00 de la mañana en la Plaza de la Paz.
Paralelamente los comercios del Centro de la ciudad estarán 
cerrados hasta las 3:00 de la tarde como rechazo al flagelo de las
extorsiones del que son víctimas.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/comercia
ntes-de-barranquilla-marchan.html 

Fonte: W Radio
Data: 2022-02-24
Título: Partido Comunes propone un gran acuerdo nacional por la 
defensa de la paz y la democracia
Descrição: El partido Comunes advirtió que se han deteriorado las 
condiciones de seguridad en todo el país, mientras que se siguen 
registrando asesinatos de líderes sociales, ambientales, 
defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz. 
Igualmente, denunció que hay limitaciones para movilizarse 
libremente por el territorio nacional, por lo que hizo un llamado 
a pactar un gran acuerdo nacional que una a los colombianos en 
torno a la defensa de la vida, de la democracia, de la paz. 
“Presidente Iván Duque, le proponemos que convoque con carácter 
urgente una cumbre de presidentes y directores de todos los 
partidos y movimientos políticos del país, para avanzar en el gran
acuerdo nacional”, señaló en un comunicado. Finalmente, invitó al 
país a no permitir que la violencia siga siendo parte de la vida 
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política nacional. “Desde Comunes rechazamos sin vacilaciones las 
acciones violentas que, con cualquier justificación, vienen 
adelantando los diversos grupos al margen de la ley; al igual que 
rechazamos cualquier procedimiento que pretenda alterar de forma 
fraudulenta la voluntad política de los colombianos”, agregó.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/02/24/partido-comunes-
propone-un-gran-acuerdo-nacional-por-la-defensa-de-la-paz-y-la-
democracia/ 

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-02-24
Título: Es hora del diálogo para proponer alternativas al país: 
Conferencia Episcopal de Colombia
Descrição: En un comunicado publicado este 24 de febrero, en medio
del paro armado decretado por la guerrilla del ELN en las regiones
en las que tiene presencia esa guerrilla, la Conferencia Episcopal
de Colombia emitió un comunicado en el que insta al ELN y al 
gobierno nacional a abrir las puertas del diálogo para proponerle 
salidas a la guerra y brindarle alternativas al país.
El comunicado, firmado por Juan Carlos Barreto, Obispo de Quibdó y
Monseñor Héctor Fabio Henao, director de la Pastoral Social 
Caritas, recordaron que la labor de la iglesia católica, por 
encargo del Papa Francisco, es a dar el primer paso en la 
construcción de la paz y los caminos de la reconciliación y 
aseguran que atendiendo ese llamado es que insisten en la 
necesidad del diálogo.
Url : https://www.contagioradio.com/conferencia-episcopal-
colombia-eln/ 

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-02-25
Título: Colombia: Exigen acuerdo humanitario en el Cauca
Descrição: La regional Cococauca reclamó este jueves la concreción
de un acuerdo humanitario tras la escalada de violencia 
experimentada durante las últimas jornadas en Colombia. “Como 
Regional Cococauca abogamos por la paz con justicia social, como 
fundamento sustancial para seguir existiendo como grupo étnico. 
Rechazamos la violencia en nuestro pueblo y exigimos que se 
respete la vida de los habitantes en el territorio y acuerdo 
humanitario, Ya”, de esta forma expresaba la Coordinación de 
Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo Negro de
la Costa Pacífica del Cauca (Cococauca). La costa pacífica del 
Cauca no integra las filas de ningún grupo armado, por lo que no 
participa en las acciones beligerantes del conflicto colombiano de
forma directa.
Url : 
https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1560568/colombia:-
exigen-acuerdo-humanitario-en-el-cauca 

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-24
Título: Comité del Paro aplaza movilizaciones del 3 de marzo en 
Colombia
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Descrição: «No vamos a dar papaya” con estas palabras el 
presidente de la CUT, Francisco Maltés, anunció que el Comité del 
Paro tomó la decisión de aplazar las movilizaciones que se tenían 
previstas para el próximo 3 de marzo en todo Colombia. De acuerdo 
con el presidente de la CUT., la decisión fue tomada por consenso 
por todos los representante del Comité debido a la falta de 
garantías para la movilización social por parte del gobierno. 
“Creemos que si hiciéramos las movilizaciones en las calles el 3 
de marzo esto se podría utilizar por algunos agentes estatales 
para generar caos y culpar al comité del paro”,  expresó el 
presidente de la CUT.
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/24/comite-del-paro-aplaza-
movilizaciones-del-3-de-marzo-en-colombia/ 

Fonte: El Espectador
Data: 2022-02-24
Título: La verdad de la guerra que “Otoniel” quiere contarle a la 
JEP
Descrição: El Espectador conoció el dosier que el exjefe del Clan 
del Golfo le envió a la JEP y a la Comisión de la Verdad en el que
condensó todo lo que está dispuesto a contar sobre lo que vivió 
durante la guerra. Habló de generales, uniformados, políticos y un
exagente del DAS.
Url : https://www.elespectador.com/judicial/que-es-lo-que-otoniel-
quiere-contarle-a-la-jep-lea-aqui-todos-los-detalles/ 

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-02-24
Título: Personas de mucho poder pueden ser las interesadas en 
impedir estas declaraciones: Asesores CEV sobre "Otoniel"
Descrição: El día 22 de febrero el Consejo Asesor de la Comisión 
para el Esclarecimiento de la Verdad – CEV dirigió públicamente 
una carta al Presidente de la República Iván Duque en la 
que critica su gestión en el caso “Otoniel”, su relación con la 
entidad y, finalmente, la necesidad de protección para que la CEV 
pueda seguir su labor de manera efectiva y sin obstáculos.
Url : https://www.contagioradio.com/cev-dirige-carta-a-duque/ 

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-02-24
Título: Derecha falangista interfiere en las elecciones
Descrição: El pasado fin de semana atestiguamos un descarado acto 
de interferencia extranjera en la política colombiana. Los días 18
y 19 de febrero se llevó a cabo el encuentro regional del Foro 
Madrid, una iniciativa que dice defender la libertad y la 
democracia, las cuales suponen amenazadas por una izquierda 
internacional dirigida desde Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Por eso dice dedicarse a informar al público iberoamericano de los
riesgos del comunismo. Ahora bien, en realidad el Foro Madrid es 
una iniciativa creada por el partido español Vox, a través de su 
fundación Disenso, y con este buscan coordinar a las fuerzas 
reaccionarias y de derecha de lo que ellos llaman la 
“Iberoesfera”, en referencia a Latinoamérica.
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Url : https://semanariovoz.com/derecha-falangista-interfiere-en-
las-elecciones/ 

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-02-24
Título: Gobierno Duque aumentó la deuda externa de 116 mil a 180 
mil millones de dólares
Descrição: El senador y candidato del Pacto Histórico, Gustavo 
Bolívar, aseguró que el gobierno de Iván Duque aumentó la deuda 
pública que en 2018 estaba en 116 mil millones de dólares y que 
ahora, a inicios de 2022 y meses antes de abandonar la Casa de 
Nariño se ubicaría en 180 mil millones de dólares.
Url : https://www.contagioradio.com/gobierno-aumento-deuda-
externa/ 

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-24
Título: Un BILLÓN de pesos nos va a costar la nómina de la 
Procuraduría de Margarita Cabello en 2022, sí, la misma que varias
veces salió ante los medios a decir que la creación de los nuevos 
1.208 cargos se pagarían con la nómina actual del Ministerio 
Público. ¡MINTIÓ! Miren esto
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-02-24
Título: Duque en Europa, una gira de mentiras
Descrição: El eurotour que se dio el presidente lo dejó más 
malparado de lo que ya estaba. Hoy su desaprobación alcanza el 
73%, según Invamer. El presidente Iván Duque, que últimamente anda
por fuera de foco gracias a las campañas electorales, cerró su 
gira por Europa con broche de oro. Durante su intervención en el 
Parlamento Europeo, el pasado 15 de febrero, varios diputados de 
la institución que llevaban camisetas blancas con los nombres de 
las víctimas del Estado escritas se pusieron de pie, en un mínimo 
gesto de respeto que aquí, en Colombia, sería acusado abiertamente
de ‘castrochavista’ por la corrupta exdirectora del SENA María 
Andrea Nieto, en su programa ‘El Control’.
Url : https://semanariovoz.com/duque-en-europa-una-gira-de-
mentiras/ 

Fonte: Partido comunes
Data: 2022-02-24 12:01:08
Título: ¿Derecho al aborto?
Descrição: La entrada ¿Derecho al aborto? se publicó primero en 
Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/derecho-al-aborto/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=derecho-al-aborto
 
Fonte: El Colombiano
Data: 2022-02-24
Título: Gobierno se enfrenta a la Corte por uso del glifosato
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Descrição: El Gobierno pasó a la ofensiva e inició una batalla 
jurídica con la que busca tumbar el obstáculo que le puso la Corte
Constitucional para regresar a la aspersión aérea con glifosato, 
luego de que el alto tribunal dejara sin efectos el Plan de Manejo
Ambiental .
Url : https://www.elcolombiano.com/colombia/gobierno-se-enfrenta-
a-la-corte-por-uso-del-glifosato-AG16672525 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Exsenadora colombiana Piedad Córdoba pide acogerse a la 
JEP
Descrição: Piedad Córdoba señaló que en su labor como activista 
humanitaria tuvo la posibilidad de escuchar testimonios que podrán
contribuir en el Caso 001.
Url :http://www.telesurtv.net/news/exsenadora-colombiana-piedad-
cordoba-pide-acogerse-jep-20220225-0003.html

Fonte: Partido comunes
Data: 2022-02-24 23:26:50
Título: Crónica Copa Colombia: fútbol en construcción de paz
Descrição: El 16 de febrero, antes de que despuntara el nuevo día 
y desde la otra Colombia, por las trochas carreteables, entre 
huecos y pantaneros, viajaban trece jugadoras, el técnico, 
los...La entrada Crónica Copa Colombia: fútbol en construcción de 
paz se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/cronica-copa-colombia-futbol-
en-construccion-de-paz/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=cronica-copa-colombia-
futbol-en-construccion-de-paz
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2022-02-24 21:41:00
Título: Enfrentamientos entre el ESMAD y manifestantes en la U. 
Pedagógica
Descrição: Estas confrontaciones han hecho que se presenten 
retrasos en los servicios de transporte publico en la Avenida 
Caracas y la Carrera Séptima
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2022/02/25/bogota/1645746200_61747
5.html#?ref=rss&format=simple&link=link
 
Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-02-14
Título: Los negocios de empresarios colombianos con Rusia
Descrição: Productores de carne de res, flores y café vendieron 
sus productos por US$139 millones mientras el país importó urea y 
helicópteros. Sanciones de Biden atemorizan
Url : https://www.las2orillas.co/los-negocios-de-empresarios-
colombianos-con-rusia/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Promueven en Colombia chárter Bogotá-Santa Clara (Cuba)
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Descrição: 24 de febrero de 2022,   22:0Por Odalys TroyaBogotá, 24
feb (Prensa Latina) El 10 de abril un chárter unirá a Bogotá, la 
capital colombiana, con Santa Clara, ciudad central cubana, lo que
permitirá a turistas disfrutar de los cayos de Villa Clara, 
anunció hoy Alex Armstrong, presidente de Vacaciones WAO.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=510421&SEO=promueven-en-colombia-charter-bogota-santa-
clara-cuba
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