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Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de líder de la guardia indígena en
Colombia
Descrição: Indepaz subrayó que desde la firma del Acuerdo de Paz,
1.318 líderes han sido ultimados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/denuncian-asesinato-liderguardia-indigena-colombia-20220225-0023.html
Fonte: Partido comunes
Data: 2022-02-25 13:55:09
Título: Buscan impedir la participación de Comunes en el proceso
electoral en curso
Descrição: Comunicado El Consejo Político Nacional de Comunes
denuncia ante la comunidad internacional y la opinión pública
nacional la existencia de un plan para entorpecer e impedir
nuestra participación en el...La entrada Buscan impedir la
participación de Comunes en el proceso electoral en curso se
publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/buscan-impedir-laparticipacion-de-comunes-en-el-proceso-electoral-en-curso/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=buscan-impedir-laparticipacion-de-comunes-en-el-proceso-electoral-en-curso
Fonte: Partido Comunes – Unánmonos - Twitter
Data: 2022-02-25
Título: La estigmatización que hace Ivan Duque nos pone en la mira
de los sicarios. Son más de 300 firmantes de paz asesinados, el
último fue Jorgillo y en el ataque resultó herido su pequeño hijo,
que hoy se debate entre la vida y la muerte. ¡Nada nos aportará de
la paz! @TimoComunes
Url : https://twitter.com/ComunesCoL/status/1497399684758966277
Fonte: Blu Radio
Data: 2022-02-25
Título: Rodrigo Londoño responsabilizó al presidente Iván Duque
por asesinatos a excombatientes
Descrição: El anuncio se hizo por medio de un video compartido por
el Partido Comunes, en el que Rodrigo Londoño expresó su
preocupación por el aumento de los asesinatos a quienes se
acogieron al acuerdo de paz. Además, recordó que buscaron la
reconciliación y sentar las bases de la justicia social, sin
embargo, es el presidente Iván Duque quien se negó a cumplir los
acuerdos. “Señor presidente, ya van más de 300 firmantes
asesinados, el último, ‘Jorgillo’, un entusiasta de la paz y la
reconciliación, hoy su hijo se debate entre la vida y la muerte
por acción u omisión, usted es el responsable, la campaña de
estigmatizar a los firmantes nos está poniendo en la mira de los

sicarios y trata de desestimular a los que creen en la paz, pero a
la guerra no volveremos”, agregó en el video el exlíder de las
Farc.
Url : https://www.bluradio.com/nacion/rodrigo-londonoresponsabilizo-al-presidente-ivan-duque-por-asesinatos-aexcombatientes
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-02-25
Título: El Gobierno es responsable por cada uno de los asesinatos
de los firmantes de paz
Descrição: Recientemente la Corte Constitucional a través de la
declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucional ordenó al
Gobierno Nacional que adopte las medidas que le permitan cumplir
de manera integral, coordinada y articulada las garantías de
seguridad previstas en el Acuerdo Final de Paz, pero no vemos
avances en este sentido.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27720
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-02-25
Título: Sintrasepaz denuncia incumplimientos en seguridad de
excombatientes
Descrição: Muere escolta en atentado contra candidato a la Camara
de Comunes del Valle del Cauca en Tuluá. Ante los ojos de los
colombianos y la comunidad internacional vemos cómo la seguridad y
la protección de quiénes hicieron un compromiso con la paz de
Colombia hoy se encuentra únicamente en manos de los agentes
escoltas, quiénes se han convertido en la primera línea de defensa
y no cómo está establecido en el Acuerdo de Paz, en la última
opción para garantizar la vida de aquellos.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27719
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-02-25
Título: Sociedad civil pide cese al fuego de todos los actores
armados del país
Descrição: Como sociedad civil nos unimos a este imperativo
llamado de cese al fuego y hostilidades de todos los actores
armados del país: al ELN, a las llamadas disidencias de las ex
FARC y del EPL, al Clan del Golfo y a todos los grupos que con su
accionar territorial son responsables de las diferentes crisis
humanitarias
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27722
Fonte: Vanguardia
Data: 2022-02-25
Título: Indicador de confianza del consumidor retrocedió en enero
y se ubicó en 35,9
Descrição: Este nivel representa una disminución que dejan al país
en niveles similares a los vistos en agosto. De acuerdo con Juan
Daniel Oviedo, director del departamento, esto responde a que los
hogares consideran que la situación del país es peor a la vista

hace 12 meses. 48% de los hogares respondieron que la situación
fue peor. Esta tendencia se vio en todas las ciudades del país,
donde se notó una disminución de la confianza.
Url : https://www.vanguardia.com/economia/nacional/indicador-deconfianza-del-consumidor-retrocedio-en-enero-y-se-ubico-en-359EN4906420
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-02-25
Título: Exigimos garantías para ejercer la oposición
Descrição: La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT, a
través de su Departamento de Derechos Humanos y Solidaridad
rechaza el asesinato de los dirigentes sociales Teófilo Acuña
Ribón y Jorge Alberto Tafur, líderes del Sur de Bolívar, miembros
del Coordinador Nacional Agrario CNA y del Congreso de los
Pueblos. El martes 22 de febrero en horas de la noche y delante de
familiares y amigos, los líderes Teófilo y Jorge fueron asesinados
por dos hombres armados, quienes ingresaron al lugar donde se
encontraban en el Corregimiento Puerto Culto, municipio de San
Martín – Cesar, y sin mediar palabra les dispararon en varias
ocasiones causándoles la muerte. Los compañeros lideraban el
proceso de recuperación de tierras despojadas en el Sur de
Bolívar, se destacaron por su trabajo en defensa de la vida, los
derechos humanos y el territorio. Según informes de Indepaz, en lo
corrido del año 2022 han sido asesinados 30 líderes sociales y
defensores de Derechos Humanos en Colombia. Es necesario recordar
que el movimiento sindical ha venido siendo estigmatizado y muchos
de sus dirigentes amenazados, perseguidos y otros asesinados sin
que se produzcan resultados en las famosas “investigaciones
exhaustivas” que anuncia la Fiscalía General de la Nación, cada
vez que se produce el asesinato de un líder social. Exigimos del
Gobierno Nacional garantías para los líderes y lideresas sociales
que vienen siendo amenazados de muerte por los grupos
paramilitares.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/exigimos
-garantias-para-ejercer-la.html
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-25
Título: Agente del Esmad fue citado a juicio disciplinario por
muerte de Cristian Castillo en medio del Paro Nacional
Descrição: Este viernes, la Procuraduría General de la Nación citó
a juicio disciplinario al patrullero Gonzalo Moreno Gordillo, por
su presunta responsabilidad en el homicidio del joven Cristian
David Castillo de la Ossa, ocurrido durante las protestas del 22
de junio de 2021 en el portal de Suba, en el noroccidente de
Bogotá. De acuerdo con el ente de control, Moreno
Gordillo, patrullero de la Policía Nacional, habría disparado
contra Castillo de la Ossa, de 23 años, con su arma de dotación
en medio de las manifestaciones que se desarrollaban en Bogotá en
el marco del Paro Nacional

Url : https://cuartodehora.com/2022/02/25/agente-del-esmad-fuecitado-a-juicio-disciplinario-por-muerte-de-cristian-castillo-enmedio-del-paro-nacional/
Fonte: Iván Cepeda Castro
Data: 2022-02-25
Título: Ministro Molano ¿Y cuándo pedirán perdón las Fuerzas
Militares y de Policía por sus crímenes de lesa humanidad y
prácticas genocidas contra centenares de miles de víctimas,
comunidades, movimientos sociales y organizaciones de oposición?
¿O seguirá el negacionismo y la impunidad?
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: El Colombiano
Data: 2022-02-25
Título: Rusia, principal comprador de carne colombiana: ¿qué
pasará ahora?
Descrição: La invasión de Rusia a Ucrania no solo ha traído
tensiones y divisiones políticas en el mundo, sino también grandes
preocupaciones para economías como Colombia. Rusia, por ejemplo,
es el principal comprador de carne colombiana. De acuerdo con
cifras de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), el año
pasado se exportaron 15.850 toneladas del alimento a ese país, lo
que significó un incremento de 78% respecto a las toneladas
enviadas en 2020. Adicionalmente, Rusia y Ucrania son grandes
proveedores de granos indispensables para la producción de
alimentos: representan más de una cuarta parte del comercio
mundial de trigo y una quinta parte de las ventas de maíz.
Url : https://www.elcolombiano.com/negocios/rusia-principalcomprador-de-carne-colombiana-que-pasara-ahora-EJ16685302
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-25
Título: Duque se negó a implementar la Reforma Rural Integral
pactada en el Acuerdo de Paz que podía brindarle garantías al
campo, hoy ante la guerra que se vive en Ucrania los precios de
los alimentos incrementarán pues el 40% de los fertilizantes que
usamos vienen de Rusia y Ucrania.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-02-25
Título: Una propuesta indecente
Descrição: La OTAN es una alianza para impulsar el gasto militar
en el mundo, que sin dudas ayuda a la economía de las potencias
occidentales. El presidente de la comisión de relaciones
exteriores del Senado de Estados Unidos Robert Menéndez propone
darle un estatus especial a Colombia, dentro de este organismo
internacional
Url : https://semanariovoz.com/una-propuesta-indecente/
Fonte: HispanTV

Título: Precandidato presidencial critica sistema que ha gobernado
Colombia
Descrição: En Colombia, el precandidato presidencial por la
coalición de izquierdas Pacto Histórico, Gustavo Petro, realizó
una gira en el departamento de Bolívar.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/538218/gustavopetro-precandidato-presidencial
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-02-25
Título: El programa del cambio en Colombia se construye de manera
colaborativa y participativa, pues es un Pacto desde la diversidad
colombiana para decidir colectivamente un futuro basado en el
progreso, la justicia y la paz.
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: W Radio
Data: 2022-02-25
Título: Por primera vez, una misión de observación electoral de la
Unión Europea estará presente en un proceso electoral de Colombia
Descrição: La MOE UE ha sido invitada por la Organización
Electoral de Colombia, y llegó al país en enero para comenzar una
labor que podría durar casi seis meses, de ser necesaria una
segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Javi Lopez,
diputado del Parlamento Europeo y jefe de esta Misión, confirmó
que su equipo es consciente de los episodios de violencia que
ocurren en zonas rurales durante la época electoral y que es algo
que esperan poder observar, indicó además, que la transparencia
será un pilar fundamental para el desarrollo de la misión. Del
mismo modo, Lopez afirmó que trabajará de la mano con entidades
oficiales como la Registraduría y junto a su equipo recopilará
toda la información en un gran informe final que se hará público
al terminar la jornada electoral. La Misión ya ha desplegado un
primer grupo de 34 observadores de más de 20 Estados miembros de
la UE, más Suiza y Noruega, que viajarán por todas las regiones
del país analizando las condiciones en que se celebran las
elecciones.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/02/25/por-primera-vez-unamision-de-observacion-electoral-de-la-union-europea-estarapresente-en-un-proceso-electoral-de-colombia/
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-02-25
Título: Pacto Histórico se reunió con delegación electoral de
Comisión Europea
Descrição: En la tarde de este viernes 25 de febrero, candidatos a
la Cámara de Representantes de Bogotá en la lista del Pacto
Histórico, se reunieron con la delegación electoral de la Comisión
Europea. Según la coalición, este encuentro se da ante «la falta
de garantías electorales y la grave situación de violencia
política que viene presentándose en la ciudad de Bogotá y
diferentes lugares del país».Según los aspirantes al Congreso de
la República, tras la ola de violencia que enfrenta el país y los

1.318 líderes sociales asesinados, 305 líderes asesinados desde
2016 con la firma del Acuerdo de Paz, «hacen un llamado urgente
para que se tomen medidas efectivas para todas y todos los actores
sociales y políticos en Colombia, con el fin de dar garantías
reales a la participación y el fortalecimiento de la democracia en
nuestro país»
Url : https://www.contagioradio.com/pacto-historico-se-reunio-condelegacion-electoral-de-comision-europea/
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-25
Título: Los Ministros de este Gobierno están igual o peor de
desconectados que el mismo Duque. Se dedicaron a minimizar la
crisis humanitaria y el conflicto que vive el país. Mientras ellos
miran para Rusia y Ucrania, a Arauca y otras regiones las consume
el paro armado del ELN.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-02-25
Título: Paramilitares se hacen pasar por miembros del ELN para
generar temor en Magdalena
Descrição: Según Lerber Dimas, esta guerrilla no tiene incidencia
en el departamento, ya que es un territorio donde dominan los
grupos de extrema derecha. Tras el reciente anuncio del ELN de
organizar un paro armado en el país, en muchos municipios del
Magdalena se especula si estas amenazas tienen incidencia en el
departamento, ya que en este territorio principalmente operan
grupos paramilitares. El antropólogo y profesor de la universidad
del Magdalena, Lerber Dimas, le explicó a Santa Marta Al Día sobre
este tema e indicó que la guerrilla del ELN, no se encuentra en el
territorio, por lo tanto, no hay repercusiones en su anuncio. “El
fenómeno que se viene presentando en el Magdalena con los
panfletos, al parecer de Ejército de Liberación Nacional, son
falsos. Sin embargo, las amenazas son reales, pero emitidas por
grupos paramilitares que se hacen pasar por guerrillas”, expresó
Dimas.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/paramili
tares-se-hacen-pasar-por.html
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-02-25 16:24:34
Título: Gustavo Petro: la respuesta que dio sobre la invasión a
Ucrania
Descrição: El precandidato presidencial indicó que hay que
enfocarse en lo que pasa en Colombia.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/gustavopetro-y-su-respuesta-sobre-el-ataque-de-rusia-a-ucrania-654214
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-02-25

Título: Jóvenes de la Oclae celebran reunión del secretariado
general en Caracas
Descrição: Durante los días 21 al 25 de febrero del 2022 ha tenido
desarrollo en la capital de la República Bolivariana de Venezuela
la reunión del Secretariado de la Organización Continental
Latinoamericana de Estudiantes OCLAE. El evento fue instalado
públicamente en el Panteón Nacional, rindiendo homenaje al
Libertador Simón Bolívar frente al sarcófago que preserva sus
restos mortales.
"Un verdadero honor y sin lugar a dudas un alto compromiso del
movimiento estudiantil ante su legado", expresó el presidente de
Oclae Leonel Pérez Friman.
En Caracas la reunión del secretariado general la Oclae hace un
llamado a la comunidad mundial a luz por la paz mundial y la
soberanía e independencia de los pueblos. Los estudiantes y sus
organizaciones en diferentes países se suman a la batalla por la
paz, y la libertad de los pueblos de la región latinoamericana y
mundial.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/jovenesde-la-oclae-celebran-reunion.html

