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Fonte: RT en Español
Data: 2022-02-28 08:30:56
Título: La delegación de Ucrania llega a Bielorrusia para celebrar
las negociaciones con Rusia
Descrição: Las conversaciones se llevarán a cabo en la región de 
Gómel.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/421727-delegacion-
ucrania-bielorrusia-negociaciones-rusia?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all     

Fonte: Partido comunes - Colombia
Título: Rusia-Ucrania, que prevalezca el diálogo
Descrição: Las FARCEP hubo de enfrentar una guerra impuesta desde 
las alturas del poder y por eso supimos del dolor recibido en 
carne propia y del mismo causado al enemigo directo...La entrada 
Rusia-Ucrania, que prevalezca el diálogo se publicó primero en 
Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/rusia-ucrania-que-prevalezca-
el-dialogo/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rusia-
ucrania-que-prevalezca-el-dialogo

Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-27
Título: Envío mi voz de aliento a los gobiernos de Rusia y Ucrania
para que hallen por medio del diálogo una salida temprana y 
efectiva para el desescalamiento del conflicto entre sus naciones.
Que diálogo prevalezca y la paz impere. Son mis sinceros deseos 
para los pueblos del mundo.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-02-27
Título: Asesinan al líder social Gustavo Antonio Torres en Tibú, 
Norte de Santander
Descrição: Sigue el derrame de sangre en el Catatunbo. Gustavo 
Antonio Torres, líder social fue asesinado en Tibú, Norte de 
Santander 58 días han transcurrido de éste 2022 y en ellos se  han
registrado el asesinatos de 33   líderes sociales en lo corrido  
en Colombia. La mas reciente víctima, denunció el Instituto de 
Ideas para la Paz INDEPAZ, es  Gustavo Antonio Torres de 64 años 
de edad y reconocido líder de la vereda Caño Indio  en Tibú en 
Norte de Santander. 
De acuerdo con las primeras versiones, hombres armados llegaron a 
su vivienda en la vereda Tienditas del corregimiento Orú en Tibú 
en horas de la noche y le dispararon en 10 ocasiones. Como siempre
la Defensoría del Pueblo expresó su rechazo por el asesinato del 
líder social   a quien describió como “un líder social de la 
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vereda Caño Indio que desde 2014 abogó por los derechos de su 
comunidad”.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/asesinan-al-lider-
social-gustavo-antonio-torres-en-tibu-norte-de-santander/      

Fonte: Cuarto de Hora 
Data: 2022-02-26
Título: Asesinan al líder indígena Dilson Borja Domicó en Uraba.
Descrição: Otro líder social fue asesinado en las últimas horas en
Colombia. Se trata de Dilson Borja Domicó, quien era integrante de
la guardia indígena y lideraba varios procesos  de restitución de 
tierras en el Urabá antioqueño.
Según la denuncia la Organización Indígena de Antioquia (OIA), el 
líder indígena «fue asesinado en frente de sus hijas y su 
esposa» por sujetos desconocidos cuando se encontraba en su propia
vivienda. «Dilson Borja, a pesar de ser indígena oriundo de 
Mutatá, fue una de las personas claves y más comprometidas en el 
proceso de recuperación de la tierra arrebatada en el pasado por 
paramilitares a la comunidad indígena Embera Eyábida  Río León»
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/26/asesinan-al-lider-
indigena-dilson-borja-domico-en-uraba/      

Fonte: HispanTV
Título: Barreto: Colombia tiene oligarquía más violenta del 
continente
Descrição: El Gobierno colombiano es instrumento de la oligarquía 
más violenta del continente americano, la cual ejecuta un 
genocidio contra este pueblo, dice una experta.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/538338/asesinato-
lideres-sociales

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-26
Título: Duque es responsable de los asesinatos de firmantes del 
acuerdo de paz: Rodrigo Londoño
Descrição: Rodrigo Londoño, presidente del Partido Comunes, este 
sábado expresó su profunda preocupación por el aumento de 
asesinatos de firmantes de acuerdo de paz y le hizo un 
fuerte llamado de atención al presidente Iván Duque por la 
situación. A través de un video publicado en su cuenta de Twitter,
Londoño recordó que van más de 300 firmantes asesinados y no 
perdió oportunidad para culpar a Duque por la difícil situación 
que atraviesas los excombatientes que se acogieron al acuerdo de 
paz. «Señor presidente Duque, ya van más de 300 firmantes 
asesinados. Por acción u omisión usted es el responsable. La 
campaña de su gobierno de estigmatizar a los firmantes, nos está 
poniendo en la mira de los sicarios», dijo.
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/26/duque-es-responsable-de-
asesinatos-de-firmantes-del-acuerdo-de-paz-rodrigo-londono/      

Fonte: Diário del Sur
Data: 2022-02-27
Título: El miedo otra vez se apoderó de Colombia
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Descrição: El miedo volvió a apoderarse del país, esto a raíz del 
paro armado realizado por el grupo guerrillero Ejército de 
Liberación Nacional, Eln, quienes, y según lo evidenciado por las 
noticias nacionales estuvieron en diferentes zonas del país 
‘manifestando’ sus inconformidades frente al accionar del gobierno
colombiano. Para ellos la mejor forma de hacerlo, para mí un 
accionar egoísta, ya que quien sufre las consecuencias es el 
pueblo y no sus gobernantes.
Url : https://diariodelsur.com.co/opinion/el-miedo-otra-vez-se-
apodero-de-colombia      

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-27
Título: Esto es grave: Según la ocha colombia más de 7 millones de
Colombianos viven bajo el control de grupos armados. Desde la 
firma del Acuerdo de Paz 801.288 personas han sido desplazadas a 
causa del recrudecimiento de la violencia. Colombia no soportaría 
otro Gobierno uribista.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-27
Título: Fiscalía investigará a los Char por enriquecimiento 
irregular del almacén Olímpica en Bogotá
Descrição: Un nuevo proceso penal deberá enfrentar la Dinastía 
barranquillera Char, esta vez por uno de sus almacenes  Olímpica 
S.A. ubicado en el centro comercial Portal 80 de Bogotá, luego de 
que se conociera la sentencia contra Gloria Esther Peñaranda 
Zequeda, liquidadora del Instituto Nacional de Crédito 
Territorial, en la que la Sala Penal del Tribunal Superior de 
Bogotá la condenó a 72 meses de prisión y a la cancelación de una 
multa de casi 2.400 millones de pesos.
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/27/fiscalia-investigara-a-
los-char-por-enriquecimiento-irregular-del-almacen-olimpica-en-
bogota/      

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-02-26
Título: Aprovecho mi presencia en Barranquilla para reclamar que 
cuanto antes respondan ante la justicia los políticos implicados 
en las reveladoras declaraciones de Aída Merlano sobre corrupción 
electoral. En especial, el señor Alejandro Char.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      

Fonte: Latitud 435
Data: 2022-02-27
Título: Condenan piloto de avioneta con coca en Providencia
Descrição: Los elementos de prueba presentados por la Fiscalía 
General de la Nación fueron determinantes para que Juan Camilo 
Cadena Botero aceptara su responsabilidad en los hechos ocurridos 
el 23 de mayo de 2021, en los que fue descubierta cerca de media 
tonelada de cocaína y dinero en efectivo en una aeronave que había
llegado al aeropuerto El Embrujo de la isla de Providencia. En ese
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sentido, el procesado llegó a un preacuerdo con la Fiscalía, el 
cual fue avalado por un juez de conocimiento de San Andrés Islas. 
De esta manera, deberá cumplir una pena de 10 años y 9 meses de 
prisión como responsable de los delitos de tráfico, fabricación y 
porte de estupefacientes agravado; y lavado de activos. Por el 
hallazgo también están vinculados a la investigación el ayudante 
de la aeronave, Harold Darío Rivera Toleda; y el capitán de la 
Policía Nacional Jorge Isaac Aguilar García.
Url : https://latitud435.com/2022/02/condenan-piloto-de-avioneta-
con-coca-relacionada-con-esposo-de-alejandra-azcarate/      

Fonte: HispanTV
Título: Tortolero Leal: Colombia es primer productor de droga en 
América
Descrição: Colombia es primer y único productor más portentoso de 
droga en América, por eso ve en peligro sus intereses cuando 
Venezuela lucha el flagelo, opina un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/538298/colombia-
productor-droga
 
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-02-26
Título: El último editorial de Teófilo Forero: Respuesta de masas 
a la guerra sucia y a las alzas
Descrição: El 27 de febrero se cumplen 33 años de la masacre de 
“La Brasa Roja” en Bogotá, donde cayeron Teófilo Forero, Leonilde 
Mora, Antonio Sotelo y José Toscano. VOZ reproduce el último 
editorial escrito por el inolvidable secretario de organización 
del Partido Comunista para la edición 1526
Url : https://semanariovoz.com/el-ultimo-editorial-de-teofilo-
forero-respuesta-de-masas-a-la-guerra-sucia-y-a-las-alzas/      

Fonte: Prensa Rural - Colombia
Data: 2022-02-27
Título: ¡Sembrando soberanía alimentaria y solidaridad, cosechamos
derechos y vida digna!
Descrição: Llamado de acción global 8 de Marzo. En esta jornada 
también reivindicamos las movilizaciones y resistencias 
permanentes de las mujeres en todos los territorios, en especial 
en Palestina, Brasil, Marruecos, Kurdistán, México, Colombia, 
India y Argentina, defensoras de derechos, que cotidianamente 
enfrentan todo tipo de violencias, criminalización y persecución, 
que atenta contra su propia vida.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27725      

Fonte: El Espectador
Data: 2022-02-27
Título: Reportan 10 víctimas mortales en la explosión de la mina 
“La Chapa”
Descrição: Después de conocerse la expolsion al interior de la 
mina “La Chapa” ubicada en el municipio de Tasco sobre las 6 p.m, 
de este sábado 26 de febrero, la Agencia Nacional de 
Minería informó el registro de 10 víctimas mortales y cinco 
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personas más que siguen desaparecidas. Según información, la 
explosión se habría presentado al interior de dicha mina alrededor
de las 6:00 p.m. y presuntamente 15 personas estarían 
desaparecidas. El equipo de Salvamento Minero de Nobsa, Policía 
Nacional y Bomberos adelantan labores de rescate.
Url : https://www.elespectador.com/bogota/reportan-10-victimas-
mortales-en-la-explosion-de-la-mina-la-chapa/?
cx_testId=36&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-02-27
Título: En defensa de Rusia y las Repúblicas Populares del Donbas
Descrição: Por Carlos Fonseca Terán.  Ninguno de los Gobiernos y 
grupos políticos que se rasgan las vestiduras ante la operación 
militar emprendida por Rusia en defensa propia y del Donbas, se 
pronunció jamás ante el genocidio neonazi de los Gobiernos 
ucranianos contra la población civil de esa región
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27728      

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-02-27
Título: China aclara su postura neutral mientras Rusia y Ucrania 
se preparan para las negociaciones
Descrição: Mientras Estados Unidos y otros países occidentales 
intentan hacer frente a la actual situación en Ucrania con oleadas
de sanciones contra Rusia y cuestionan la postura neutral de 
Pekín, China volvió a aclarar su neutralidad y a razonar ante la 
UE, Francia, Alemania y el Reino Unido por qué se opone a las 
sanciones antes de la Sesión Especial de Emergencia de la ONU del 
domingo. ...... "Si la crisis ucraniana es manejada principalmente
por Europa, y no por Estados Unidos y la OTAN, tal vez una 
negociación pacífica habría tenido lugar mucho antes de que Rusia 
perdiera la paciencia y lanzara operaciones militares. Al menos no
sería tan malo como lo es ahora", dijo Cui. Pero, por desgracia, 
es poco probable que EE.UU. y la OTAN liderada por EE.UU. dejen 
que eso ocurra, ya que necesitan que Rusia juegue al enemigo para 
mantener sólidos los lazos transatlánticos y, por desgracia, el 
actual conflicto en Ucrania ha impulsado esta tendencia, por lo 
que será difícil que Europa actúe con total independencia para 
construir un nuevo mecanismo de seguridad con Rusia en el futuro, 
dijo Yang.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202202/1253364.shtml      

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-02-26
Título: ¿Quiénes se benefician de la crisis en Ucrania?
Descrição: Dentro del campo de la rapiña económica, dos 
componentes importantes son el continuar dedicando inmensas 
cuantías de dinero al Complejo Militar Industrial; y el otro que 
se vuelve cada día más evidente en las incesantes amenazas de la 
administración de Joe Biden a Rusia, el deseo de los productores 
de energía estadounidenses de invadir los mercados europeos con 
gas natural de fracking. Los medios canallas saturan al mundo de 
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especulaciones sobre la intención rusa de anexar Ucrania y 
especulan de la forma más ridícula sobre el supuesto deseo de 
Moscú de congelar Europa cortando el suministro de gas, pero muy 
pocos reporteros en los medios corporativos preguntan quién se 
beneficiará económicamente del enfrentamiento en el este de 
Europa.
Porque la respuesta a esta pregunta revela claramente que la 
fuente del conflicto no es Rusia.
Url : https://espanol.almayadeen.net/articles/1561231/qui
%C3%A9nes-se-benefician-de-la-crisis-en-ucrania      

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2022-02-28
Título: Nebenzia: Los países occidentales no han intentado 
resolver la situación de Ucrania en el Consejo de Seguridad de la 
ONU
Descrição: El delegado ruso en el Consejo de Seguridad de la ONU, 
Vassily Nebenzia, ha subrayado hoy, lunes, que los países 
occidentales no han intentado resolver la situación en Ucrania en 
el seno del Consejo de Seguridad. "Los países occidentales no han 
intentado resolver la situación en Ucrania en el seno del Consejo 
de Seguridad", dijo el delegado ruso. Nebenzia señaló que a través
de las redes sociales se están difundiendo millones de noticias 
falsas y engañosas sobre la operación rusa en Ucrania. "Rusia 
condena la colocación de armas por parte de los nacionalistas 
ucranianos en zonas residenciales para utilizar a los civiles como
escudos", subrayó.
Url : https://www.almanar.com.lb/9307762     

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-02-27
Título: La respuesta a una pregunta clave que desenmascara
Descrição: Por Luis Alfonso Mena S. La “Democracia” de la centro 
esperanza. A la pregunta sobre si hay una democracia en Colombia, 
el senador Jorge Enrique Robledo y el combo de la coalición de 
centro derecha (de la Esperanza) respondieron todos a una que en 
este país “sí hay una democracia”... Ocurrió en un foro de Caracol
TV realizado el 20 de febrero.
¿En qué país viven Robledo, Sergio Fajardo, Carlos Amaya, 
Alejandro Gaviria y Juan Manuel Galán?
¿Un régimen despótico que violó masivamente los derechos humanos y
masacró al pueblo que salió a exigir justicia en el Paro Nacional 
es democracia?
¿Un régimen uribista como el de Iván Duque que al ordenar la 
represión contra el pueblo durante tres meses seguidos en 2021 
dejó más de 80 personas asesinadas y miles de heridos, torturados,
detenidos, violentados, desaparecidos es democracia?
¿Un régimen en el cual todos los días asesinan líderes sociales, 
defensores de derechos humanos, desmovilizados y ocurren masacres 
por decenas es una democracia?
¿Un régimen inspirado por el perpetrador de 6.402 crímenes de 
Estado con los eufemísticamente denominados “falsos positivos” es 
democracia?
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¿Un régimen narco-corrupto que se instaló en el poder mediante 
compra multimillonaria de votos, mafias, trampas, clientelismo, 
uso indebido de la Administración Pública y cooptación del aparato
estatal (Registraduría, Consejo Nacional Electoral, Fiscalía, 
Procuraduría, Contraloría, etc.) es una democracia?
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/la-
respuesta-una-pregunta-clave-que.html      

Fonte: Vanguardia
Data: 2022-02-28 
Título: Riesgos que enfrentan las Circunscripciones de Paz de cara
a elecciones
Descrição: En temas de violencia, según la Misión de Observación 
Electoral (MOE), de los 167 municipios que conforman las Citrep, 
43 de esos territorios están en riesgo extremo, 44 municipios en 
riesgo alto y 10 en riesgo medio. Según la Registraduría Nacional,
se inscribieron 403 candidatos a esas curules, 202 mujeres y 201 
hombres. Recientemente, la Misión de Observación Electoral de la 
Unión Europea insistió en la importancia de vigilar las 
circunscripciones de paz que, para la UE, se da en unas 
circunstancias difíciles: “Analizaremos con mucho detenimiento lo 
que ocurre con las curules de paz. Son circunstancias 
territoriales, sociales y políticas muy particulares, obviamente 
desde las condiciones de seguridad hasta la financiación de las 
candidaturas. Ese es nuestro objetivo”, expresó Javi López, jefe 
de la Misión.
Url : https://www.vanguardia.com/politica/riesgos-que-enfrentan-
las-circunscripciones-de-paz-de-cara-a-elecciones-LI4912926      

Fonte: Volcanicas 
Data: 2022-02-27
Título: “Me considero una mujer feminista campesina” Entrevista a 
Sandra Ramírez, candidata al senado por el partido Comunes
Descrição: Sandra Ramírez Lobo, firmante de la Paz, tiene 58 años 
y es santandereana de la Provincia de Vélez. Fue guerrillera de 
las FARC-EP en donde militó por 35 años. Fotógrafa de los paisajes
de la geografía colombiana y su conflicto. Luego del Congreso 
constitutivo fue la mujer que más votos obtuvo. Integrante de la 
dirección nacional del naciente partido hoy llamado COMUNES. Hizo 
parte también de la comisión exploratoria que daría paso a la fase
de diálogos formales entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la 
extinta guerrilla Farc- EP. 
Url : https://volcanicas.com/me-considero-una-mujer-feminista-
campesina-entrevista-a-sandra-ramirez-candidata-al-senado-por-el-
partido-comunes/      

Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-02-26
Título: Iván Cepeda no se rinde en su combate contra el cáncer
Descrição: Después de su cirugía, el senador retoma la campaña 
para intentar regresar al Senado por el Pacto Histórico y coge el 
primer avión de su lista. "Mi primer viaje posquirúrgico para 
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hacer campaña. Despegando hacia Barranquilla" Escribió en sus 
redes sociales el senador del Polo Democrático Iván Cepeda, quien 
ya lleva varios años luchando contra un cáncer de estómago y quien
a comienzos de este año tuvo una recaída que lo obligó a someterse
a una cirugía que finalmente salió bien.
Url : https://www.las2orillas.co/ivan-cepeda-no-se-rinde-en-su-
combate-contra-el-cancer/      
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