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Fonte: Ria - Russia
Data: 2022-03-02
Título: Las negociaciones entre Moscú y Kiev se llevarán a cabo, 
pero el calendario aún no se ha determinado, dijo la fuente
Descrição: Las negociaciones entre Rusia y Ucrania se llevarán a 
cabo, pero las partes aún no se han puesto de acuerdo sobre el 
calendario, dijo una fuente en los círculos diplomáticos a RIA 
Novosti. "Las negociaciones no se han cancelado, pero su 
calendario se ha pospuesto. Es posible que tengan lugar en la 
noche del 2 de marzo o más tarde", dijo la fuente.
Url : https://ria.ru/20220302/peregovory-1775998700.html 

Fonte: Partido Comunes
Data: 2022-03-01 12:10:45
Título: Estamos con la salida diplomática y pacífica a la crisis 
en Europa del este
Descrição: Declaración política ….COMUNES, desde Colombia, saluda 
con inmensa alegría y el más elevado optimismo el inicio de 
conversaciones con sede en Bielorrusia entre las delegaciones 
oficiales de los gobiernos de Rusia y Ucrania, que apuntan a 
encontrar una salida diplomática y pacífica a la peligrosa 
situación que se vive en el este de Europa tras el despliegue 
militar ruso en territorio ucraniano. Nacimos en la vida política 
como resultado de la firma del Acuerdo Final de Paz con el Estado 
colombiano en noviembre de 2016, tras un largo conflicto armado 
que produjo millones de víctimas. Por eso, somos conscientes de 
que la guerra no puede ser el camino de solución a ninguna 
contradicción política o económica a escala nacional, continental 
o mundial.
Url :https://partidocomunes.com.co/estamos-con-la-salida-
diplomatica-y-pacifica-a-la-crisis-en-europa-del-este/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=estamos-con-la-salida-
diplomatica-y-pacifica-a-la-crisis-en-europa-del-este

Fonte: teleSURtv.net
Título: Exigen al gobierno colombiano garantizar seguridad de 
excombatientes
Descrição: De acuerdo a la Sección de Ausencia de Reconocimiento 
de la JEP, al menos 306 firmantes del Acuerdo han sido asesinados 
desde 2016.
Url :http://www.telesurtv.net/news/jep-exige-gobierno-colombiano-
seguridad-excombatientes-20220302-0008.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-03-01 23:12:19
Título: Colombia. La violencia marca los últimos días de campaña 
para las elecciones legislativas
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de marzo de 2022. En los 
comicios del domingo 13 de marzo se implementarán por primera vez 
las bancas destinadas a las víctimas del conflicto armado y se 
celebrarán primarias en dos coaliciones. Organizaciones sociales, 
dirigentes políticos y académicos pidieron un “cese del fuego” en 
Colombia, donde la violencia está aumentando a [ ]La entrada 
Colombia. La violencia marca los últimos días de campaña para las 
elecciones legislativas se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/01/colombia-
la-violencia-marca-los-ultimos-dias-de-campana-para-las-
elecciones-legislativas/

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-03-01
Título: En el ejército, al igual que en el Mintic, tampoco se 
dieron cuenta que contratista los engañó… y no sería la primera 
vez!
Descrição: Un nuevo escándalo cubre al glorioso ejército de 
Colombia y por ahí derecho al gobierno nacional. Algo huele muy 
feo en la contratación del ejército y no son precisamente los 
calcetines de los soldados. La Veeduría Nacional Transparencia y 
Anticorrupción  denunció que un contrato para el suministro de 
calcetines al Ejército Nacional tiene serios cuestionamientos e 
irregularidades, desde el mismo proceso de selección del 
contratista. El contratista Unión Temporal BD Calcetín 2021, 
compuesta por Bacet Group SAS (70%) y C.I Inversiones Derca SAS 
(30%), recibió el 17 de noviembre del año pasado la adjudicación 
de un contrato por $4.896 millones de pesos cuyo  objeto era  “la 
adquisición de calcetines para uso con bota de combate con destino
al Ejército Nacional”.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/en-el-ejercito-al-
igual-que-en-el-mintic-tampoco-se-dieron-cuenta-que-contratista-
los-engano-y-no-seria-la-primera-vez/      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-03-01
Título: En Cali ejército estaría reclutando de manera irregular a 
jóvenes de la ciudad
Descrição: Denuncias de madres de familia señalan que en Cali el 
ejército  está reclutando a los jóvenes que  se encuentran en 
estaciones del Mio o en la calle, los abordan y los obligan a 
subirse al camión.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/en-cali-ejercito-
estaria-reclutando-de-manera-irregular-a-jovenes-de-la-ciudad/      

Fonte: El Espectador
Data: 2022-03-01
Título: Candidatos al Senado debaten sobre la crisis climática
Descrição: Candidatos del Pacto Histórico, Alianza Verde, Colombia
Justa, Centro Democrático, Comunes y Cambio Radical reflexionaron 
alrededor de temas ambientales, como la transición energética, la 
deforestación, el Acuerdo de Escazú y el “fracking”.

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/01/colombia-la-violencia-marca-los-ultimos-dias-de-campana-para-las-elecciones-legislativas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/01/colombia-la-violencia-marca-los-ultimos-dias-de-campana-para-las-elecciones-legislativas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/01/colombia-la-violencia-marca-los-ultimos-dias-de-campana-para-las-elecciones-legislativas/
https://agenciademedioshoynoticias.com/en-cali-ejercito-estaria-reclutando-de-manera-irregular-a-jovenes-de-la-ciudad/
https://agenciademedioshoynoticias.com/en-cali-ejercito-estaria-reclutando-de-manera-irregular-a-jovenes-de-la-ciudad/
https://agenciademedioshoynoticias.com/en-el-ejercito-al-igual-que-en-el-mintic-tampoco-se-dieron-cuenta-que-contratista-los-engano-y-no-seria-la-primera-vez/
https://agenciademedioshoynoticias.com/en-el-ejercito-al-igual-que-en-el-mintic-tampoco-se-dieron-cuenta-que-contratista-los-engano-y-no-seria-la-primera-vez/
https://agenciademedioshoynoticias.com/en-el-ejercito-al-igual-que-en-el-mintic-tampoco-se-dieron-cuenta-que-contratista-los-engano-y-no-seria-la-primera-vez/


Url : https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia-
2022/candidatos-al-senado-debaten-sobre-la-crisis-climatica/      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-03-01
Título: Cayó el mayor deforestador de Colombia
Descrição: Por: Alfredo Molano Jimeno. Reinel Gaitán Tangarife fue
capturado el pasado 18 de febrero por presuntos delitos 
ambientales, soborno, fraude procesal y minería ilegal. Reinel 
Gaitán Tangarife, alias el Gurre, es un oscuro terrateniente de 
Granada que fue detenido por la policía por presuntos delitos 
ambientales, minería ilegal, soborno a funcionarios públicos y 
fraude procesal. Su hijo es la cabeza de lista del Centro 
Democrático para la Cámara de Representantes por el Meta.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/03/cayo-el-
mayor-deforestador-de-colombia.html      

Fonte: Partido Comunes – Unámonos! - Twitter
Data: 2022-03-01
Título: Estamos en el colosal Valle del Patia territorio que hace 
parte del Macizo Colombiano y a pesar de ello, las comunidades 
afros y campesinas carecen de agua para el consumo y para el 
riego. Desde Comunes lucharemos por El Plan Nacional de Riego 
Url : https://twitter.com/ComunesCol      

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Recicladores de Colombia esperan atención de autoridades
Descrição: 2 de marzo de 2022,   0:1Bogotá, 2 mar (Prensa Latina) 
Cientos de recicladores de toda Colombia se mantienen hoy en 
vigilia frente a las instalaciones de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, en esta capital, para exigir ser
atendidos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=511446&SEO=recicladores-de-colombia-esperan-atencion-de-
autoridades

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-03-01
Título: No podíamos dejar pasar este día sin saludar a los 
recicladores de Colombia. Resaltamos esta labor tan importante que
realizan hombres y mujeres para el cuidado del planeta y del medio
ambiente. Es urgente que el Estado le garantice a este gremio 
condiciones laborales dignas.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-03-01
Título: El campesinado tiene propuestas para eliminar el hambre
Descrição: Reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo 
instrumentos y respuestas que garanticen los derechos de los 
pueblos, que preserven nuestros territorios y bienes comunes con 
acciones concretas para la reducción y eliminación del hambre, y 
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las desigualdades vigentes en nuestro planeta. Reforzamos los 
esfuerzos en las comunidades por resistir y producir alimentos y 
salud para la vida de toda la humanidad y del planeta.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27735      

Fonte: El Espectador 
Data: 2022-03-01
Título: La polémica circular de la Defensoría que suspendió 
comisiones en terreno
Descrição: Según la entidad, la decisión se toma la grave 
situación de orden público en el país. Sin embargo, funcionarios 
de la entidad señalan que, con esa orden, se dejarían de atender 
los territorios en época electoral, justo cuando más se necesita 
de las garantías que puede brindar la Defensoría. Aunque la 
entidad aclaró que las comisiones no se acababan, el sindicato 
sostiene que se frena el trabajo y se desprotege a la población.
Url : https://www.elespectador.com/judicial/la-polemica-circular-
de-la-defensoria-que-suspendio-comisiones-en-terreno/      

Fonte: Partido Comunes – Unámonos! - Twitter
Data: 2022-03-01
Título: El Gobierno no sólo hizo todo lo posible para sabotear y 
estigmatizar la participación de las víctimas en el Congreso, 
después demoró la promulgación de la ley que les permite 
participar en circunscripciones especiales y ahora no garantiza su
participación democrática.
Url : https://twitter.com/ComunesCoL/status/1498814392938516480      

Fonte: Blu Radio
Data: 2022-03-01
Título: No hay garantías de seguridad para elecciones en 
Buenaventura: candidatos a curules de paz
Descrição: Por la violencia en Buenaventura han solicitado el 
aplazamiento de la jornada electoral.
Url : https://www.bluradio.com/nacion/elecciones/no-hay-garantias-
de-seguridad-para-elecciones-en-buenaventura-candidatos-a-curules-
de-paz      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-03-01
Título: Gustavo Petro denuncia que el gobierno le impidió entrar a
la isla de Providencia 
Descrição: El precandidato presidencial de la Colombia 
Humana Gustavo Petro, denunció hace unas horas a través de su 
cuenta de twitter que no le fue permitido ingresar a la isla de 
Providencia, debido a una decisión arbitraria por parte del 
alcalde de ese territorio. El líder de la colombia humana aseveró 
que el hecho es una violación de los derechos políticos, los 
cuales son garantizados por la Constitución. Por ello solicitó a 
la Procuradora iniciar una investigación.
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/01/gustavo-petro-denuncia-
que-el-gobierno-le-impidio-entrar-a-la-isla-de-providencia/      
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Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-03-01
Título: Fiscalía tiene en sus manos investigar negocio ‘turbio’ de
los Char
Descrição: La Fiscalía debe determinar si fue ilegal un negocio de
Olímpica S.A., la empresa de almacenes de cadena del clan Char, 
según lo solicitó el Tribunal Superior de Bogotá. Se trata de la 
compra del terreno donde se construyó el Centro Comercial Portal 
de la 80 en Bogotá y el Súper Almacén Olímpica (SAO). Este terreno
fue comprado por Olímpica en 2001 al antiguo Instituto de Crédito 
Territorial (Inscredial) por un precio de 2.300 millones de pesos.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/03/fiscalia
-tiene-en-sus-manos-investigar.html      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-03-01
Título: Juez deja en libertad a siete jóvenes de la ‘Primera 
Línea’ de Boyacá
Descrição: Lo siete jóvenes de la ‘Primera Línea’ de Boyacá, a los
que le impusieron medida de aseguramiento desde hace tres meses 
por estar involucrados en supuestos hechos de violencia durante el
Paro Nacional, quedaron en libertad este lunes. Así lo determinó 
el juez primero penal del Circuito de Duitama, al ordenar revocar 
la decisión proferida el 26 de noviembre, que había enviado a la 
cárcel a cinco de los jóvenes e impuso detención domiciliaria a 
otros dos integrantes de la ‘Primera Línea’. Según el defensor de 
los jóvenes, Pedro Suárez Vacca, el juez tomó la decisión al 
considerar que las acciones de estas personas en las protestas no 
constituyen ningún delito, sino actos legítimos en el marco de la 
protesta social.
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/01/juez-deja-en-libertad-a-
siete-jovenes-de-la-primera-linea-de-boyaca/      

Fonte: W Radio
Data: 2022-03-01
Título: JEP admite tutela por demoras en caso de exagente del DAS 
condenado por falsos positivos
Descrição: En la acción judicial se señala que cerca de 3 meses 
después de pedir información sobre el expediente del exagente 
Giovanny Calderón, aún no hay respuestas. De acuerdo con el 
abogado de las víctimas, la falta de respuesta está afectando los 
derechos “a la verdad, justicia y reparación, de las víctimas que 
representamos y que tienen que ver con la participación de un 
exagente del DAS de nombre Giovanni Calderón Salazar, en medio de 
diferentes ejecuciones extrajudiciales, perpetrados en el 
departamento del Tolima”.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/03/01/jep-admite-tutela-por-
demoras-en-caso-de-exagente-del-das-condenado-por-falsos-
positivos/      

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-03-01
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Título: Caso "Colectivo 82" cumple cuatro décadas de impunidad
Descrição: Iniciando este mes de marzo, familiares de los 13 
desaparecidos del Caso Colectivo 82, se congregaron en una rueda 
de prensa en la que nuevamente expresaron su dolor y denunciaron 
que después de cuatro décadas, aún siguen sin saber dónde están 
sus hijos y hermanos. El Caso Colectivo 82, se desarrolló entre el
mes de marzo y septiembre del año 1982, en este hecho, 13 
personas, entre ellas 9 estudiantes de la Universidad Nacional, la
Universidad Distrital y el Colegio Gonzalo Bravo Páez; dos 
habitantes de Gachalá, Cundinamarca, un agricultor y un trabajador
metalúrgico, fueron desaparecidos por miembros de la Fuerza 
Pública.
Url : https://www.contagioradio.com/caso-colectivo-82-cumple-
cuatro-decadas-de-impunidad/      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-03-01
Título: Bancarización de la minería: ¿Qué podría esperarse en los 
territorios?
Descrição: La nueva ley es parte de la estrategia del gran capital
para bancarizar todos los sectores de la economía. Dentro del 
convulso panorama social y político de Colombia, y en plenas 
fiestas de fin de año, se sancionó la Ley No. 2177 del 30 de 
diciembre de 2021, “por medio de la cual se expiden las normas 
para garantizar el acceso de todos los actores del sector minero 
colombiano a los productos y servicios del sistema financiero y 
asegurador nacional”. Llevaba el respaldo en el Congreso de la 
República de partidos como el Conservador, Liberal, Colombia Justa
Libres, Cambio Radical, Centro Democrático, y Alianza Verde. La 
ley es evidentemente una vía de doble calzada público-privada: 
formalizar la minería (principalmente la artesanal y de pequeña y 
mediana escala) para captar recursos vía impuestos estatales y, 
canalizar los dineros que circulan de manera “informal”, los 
cuales incluso tienen relación con organizaciones criminales que 
controlan los territorios mineros desde hace años.
Url : https://semanariovoz.com/bancarizacion-de-la-mineria-que-
podria-esperarse-en-los-territorios/      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-03-01
Título: Ante pregunta incomoda a Uribe, su esquema de seguridad y 
policía bloquean a ciudadano y le piden la cédula
Descrição: En una jornada de proselitismo político en el 
departamento de Putumayo en la que participó el señor de la finca,
el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, hubo un hecho que 
evidencia la ley del silencio que quiere imponer el imputado e 
investigado expresidente. Ante la pregunta ¿Por qué en su gobierno
se declaró al Putumayo distrito minero? realizada  por  Alex 
Silva, un ciudadano que de manera respetuosa se acercó al grupo 
que acompañaba a Uribe, este joven fue increpado por el esquema de
seguridad y la policía requirió el documento de identidad del 
joven
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Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/ante-pregunta-
incomoda-a-uribe-su-esquema-de-seguridad-y-policia-bloquean-a-
ciudadano-y-le-piden-la-cedula/      

Fonte: Infobae 
Data: 2022-03-01
Título: Senador Iván Cepeda: “Con el actual gobierno y con el 
Uribismo no tenemos nada de que hablar”
Descrição: El senador e integrante del Pacto Histórico habló con 
Infobae Colombia sobre las elecciones, el actual Gobierno, el 
proyecto de ley que busca defender la paz y los posibles diálogos 
con el ELN
Url : https://www.infobae.com/america/colombia/2022/03/01/ivan-
cepeda-con-el-actual-gobierno-y-con-el-uribismo-no-tenemos-nada-
de-que-hablar/?outputType=amp-type      

Fonte: Xinhua
Data: 2022-03-02
Título: Cancilleres de China y Ucrania conversan por teléfono 
sobre situación ucraniana
Descrição: El consejero de Estado y ministro de Relaciones 
Exteriores de China, Wang Yi, sostuvo hoy martes una conversación 
telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, 
Dmytro Kuleba, a solicitud de éste. Kuleba informó a Wang sobre la
primera ronda de conversaciones entre Ucrania y Rusia, y dijo que 
el cese del combate es la máxima prioridad para Ucrania. Ucrania 
está abierta a una solución negociada para la cuestión actual y 
aborda las conversaciones con Rusia con sinceridad positiva, dijo 
Kuleba, quien añadió que a pesar de las actuales dificultades, la 
parte ucraniana permanece en calma y desea impulsar las 
conversaciones. China ha desempeñado un papel constructivo en la 
cuestión ucraniana, dijo Kuleba, y mencionó que Ucrania está lista
para fortalecer la comunicación con la parte china y espera la 
mediación de China para el logro de un cese al fuego.
Url :    http://spanish.news.cn/2022-03/02/c_1310494482.htm      
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-03-01 23:41:03
Título: Colombia. En la ONU, la vicepresidenta pidió sanciones 
«más duras» contra Rusia, «porque las tibias no funcionaron con 
Venezuela»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de marzo de 2022. La 
vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, habló 
en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la invasión de
Rusia a Ucrania. La funcionaria pidió el desarme nuclear de Moscú.
La insólita declaración de Colombia ante la ONU, pidiendo 
sanciones más duras contra Rusia porque las [ ]La entrada 
Colombia. En la ONU, la vicepresidenta pidió sanciones «más duras»
contra Rusia, «porque las tibias no funcionaron con Venezuela» se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/01/colombia-
en-la-onu-la-vicepresidenta-pidio-sanciones-mas-duras-contra-
rusia-porque-las-tibias-no-funcionaron-con-venezuela/
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Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-03-02 08:10:00
Título: La Casa Blanca le confirmó a EL TIEMPO reunión entre Duque
y Biden
Descrição: Está previsto que se encuentren en Washington el 
próximo 10 de marzo.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/duque-y-biden-se-
reuniran-en-washington-655318
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Corte de Colombia ordena incluir género no binario en 
documentos
Descrição: La Corte avala la apuesta por los derechos a la 
dignidad humana, a la personalidad jurídica, al libre desarrollo 
de la personalidad y a la libertad de conciencia.
Url :  http://www.telesurtv.net/news/corte-colombia-ordena-incluir-  
genero-binario-documentos-20220301-0030.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: ¿Qué hizo el submarino nuclear de EEUU en Cartagena?
Descrição: El submarino nuclear Minnesota de la Armada 
estadounidense emergió —por primera vez— en aguas territoriales de
Colombia durante un ejercicio naval conjunto con la Armada 
colombiana. La maniobra fue catalogada como un hecho inédito en la
historia militar del país cafetero.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220301/que-hizo-el-submarino-
nuclear-de-eeuu-en-cartagena-1122493051.html
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