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Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-03-02
Título: Masacre en la Guajira deja a 3 indígenas wayuu muertos
Descrição: Tres indígenas wayuu que permanecían en el interior de
un mismo inmueble en Maicao fueron asesinados en la noche de este
martes por dos sujetos sin identificar que llegaron en una
motocicleta. El parrillero ingresó a la residencia y comenzó a
disparar contra todos los presentes. Con esta masacre se
contabilizan 20 en tan solo dos meses del 2022, esto según el
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que
aseguró también que es la primera en el departamento de La
Guajira.
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/02/masacre-en-la-guajiradeja-a-3-indigenas-wayuu-muertos/
Fonte: RIA Novosti – Russia
Data: 2022-03-03
Título: Medinsky desmintió las informaciones sobre el aplazamiento
de la reunión con la delegación ucraniana
Descrição: Los informes sobre el aplazamiento de la reunión de las
delegaciones rusa y ucraniana en Belovezhskaya Pushcha no son
fiables, según el asesor presidencial Vladimir Medinsky. "La
información sobre el traslado a otro lugar o al día siguiente no
es cierta", informa la agencia bielorrusa Belta. Medinsky subrayó
que la segunda ronda de negociaciones tendrá lugar en el mismo
lugar en el que estaba previsto: en el territorio de la región de
Brest. Está previsto que comience a las 15:00 horas, hora de
Moscú.
Url : https://ria.ru/20220303/vstrecha-1776226335.html
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes – Unámonos - Twitter
Data: 2022-03-02
Título: ¡Ay Canciller! Ustedes no tuvieron la voluntad política
para implementar el Acuerdo de Paz en Colombia y ¿aún así se
ofrecen para mediar en un conflicto de tal magnitud como el de
Rusia y Ucrania? Sean serios por favor, mejor trabajen para poner
fin al conflicto aquí.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-03-02
Título: La hambruna es un hecho sobreviniente y gravísimo,como que
la niñez hambrienta se come sus propios cerebros con pérdida de
capacidad mental irreversible. Por menos se ha decretado la
emergencia. La hambruna es lo peor que le puede pasar a la
sociedad colombiana.

Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-03-02
Título: El pan por las nubes, panaderos y consumidores en
emergencia
Descrição: Un pan que antes valía 100 pesos, ahora vale 400. Un
pan grande, que en 2020 se conseguía en 2.500 pesos, ahora está
costando entre $3.500 y $5.000.
Url : https://www.las2orillas.co/el-pan-por-las-nubes-panaderos-yconsumidores-en-emergencia/
Fonte: W Radio
Data: 2022-03-02
Título: A pesar de orden de detención domiciliaria, Diego Cadena
está en libertad
Descrição: Este medio pudo confirmar que el viaje se hizo el
pasado 15 de febrero de 2022 pese a que Diego Cadena tendría orden
de detención domiciliaria desde diciembre de 2021 cuando un juez
revocó su solicitud de libertad. Según el INPEC, Diego Cadena aun
está en casa por cárcel y no ha solicitado ningún permiso para
salir del país. De acuerdo con la entidad, para hacerlo necesita
autorización también de Migración Colombia ya que él en este
momento afronta un proceso por supuestas gestiones y sobornos a
testigos.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/03/02/exclusiva-exabogado-deuribe-diego-cadena-con-domiciliaria-y-tambien-de-paseo-en-panama/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-03-02
Título: Otro preso de paseo: Diego Cadena viajó a Panamá pese a
que tiene prisión domiciliaria
Descrição: Un nuevo escándelo sacude a la justicia colombiana.
Esta vez, el protagonista es el abogado Diego Cadena, quien a
pesar de tener medida de aseguramiento privativa de la libertad,
estuvo al parecer de vacaciones por Panamá. Así lo denunció la
emisora WRadio este miércoles, tras revelar una fotografía del
supuesto viaje que realizó Cadena a ese país en febrero, pese a
que desde diciembre un juez revocó su libertad y le ordenó volver
a casa por cárcel.
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/02/otro-preso-de-paseodiego-cadena-viajo-a-panama-pese-a-que-tiene-prision-domiciliaria/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-03-02
Título: Diego Cadena en Panamá y con la casa por cárcel en
Colombia! Lujos de abogansters
Descrição: Colombia es un chiste mal contado, gracias a los
abogansters, los empresarios corruptos y la propia justicia.
El abogado Diego Cadena, procesado por presunto soborno a testigos
y fraude procesal, es otro preso que se va de paseo pese a estar,
desde diciembre, con medida de aseguramiento, así sea la casa por
cárcel .

Mientras el corrupto Carlos Mattos se paseaba de la cárcel La
Picota hasta su oficina y despachaba como si nada, Diego Cadena se
fue de viaje a Panamá
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/diego-cadena-enpanama-y-con-la-casa-por-carcel-en-colombia-lujos-de-abogansters/
Fonte: Latitud 435
Data: 2022-03-02
Título: Cae director del Inpec por salidas de Mattos de la cárcel
Descrição: Tras conocerse que Carlos Mattos, condenado por el
polémico caso Hyundai, gozaría de varios privilegios al interior
de la cárcel La Picota el Gobierno ordenó la destitución del
director de la cárcel La Picota, en Bogotá, donde estaba recluido
el polémico empresario, condenado por ‘comprar’ jueces. El
escándalo se desató después de que Noticias Caracol reveló
imágenes que prueban que el empresario ha podido movilizarse por
Bogotá con plena libertad gozando la protección de guardias del
Inpec. Ante esta denuncia el director del Inpec, Mayor General
Mariano de la Cruz Botero Coy, y el director de la cárcel de La
Picota, Wilmer José Valencia Ladrón De Guevara, han sido retirados
de su cargo.
Url : https://latitud435.com/2022/03/cae-director-del-inpec-porsalidas-de-mattos-de-la-carcel/
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes – Unámonos - Twitter
Data: 2022-03-02
Título: ¿Cree usted que el Ministro de Justicia debe renunciar por
el caso de Carlos Mattos y Diego Cadena?
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-03-02
Título: Esmad, 23 años de terror
Descrição: El 24 de febrero se cumplió un año más de la creación
del Escuadrón Móvil Anti Disturbios, Esmad, popularmente conocido
como “Escuadrón de la Muerte” por el uso excesivo de la fuerza y
la violencia que causa heridas a quienes ejercen su derecho a la
protesta
Url : https://semanariovoz.com/esmad-23-anos-de-terror/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-03-02
Título: Maza Márquez deberá rendir versión por crímenes contra
Unión Patriótica: JEP
Descrição: El general (r) Miguel Maza Márquez tiene la obligación
de aportar verdad plena ante la Jurisdicción Especial para la Paz.
Así lo ratificó la Sección de Apelación de la Jurisdicción, tras
resolver un recurso interpuesto por el oficial retirado, a quien
la Sala de Reconocimiento de Verdad le negó la solicitud de rendir
versión escrita dentro del caso 06: victimización de miembros de
la Unión Patriótica (UP), y, por el contrario, le ordenó
presentarse en la diligencia judicial.
Url :

https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/03/mazamarquez-debera-rendir-version-por.html
Fonte: W Radio
Data: 2022-03-03
Título: Exdirector del DAS ofrece excusas públicas por plan de
desprestigio contra la Corte
Descrição: A través de un comunicado, la Fiscalía General de la
Nación anunció que el exdirector de inteligencia del extinto
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Fernando Alfonso
Tabares Molina pidió excusas públicas por “participar en plan de
desprestigio contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia y
algunos congresistas”.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/03/03/42-anos-de-prisionpara-hombre-que-asesino-a-su-pareja-menor-de-15-anos/
Fonte: El Colombiano
Data: 2022-03-02
Título: JEP expulsó a Álvaro García Romero, exsenador condenado
por masacre de Macayepo en Bolívar
Descrição: La Justicia Especial para la Paz (JEP) expulsó a Álvaro
García Romero, exsenador de Sucre, después de determinar que con
su contribución no aportó de manera satisfactoria a la verdad del
conflicto armado interno en Colombia. Asimismo, por su negación de
los crímenes por los cuales fue condenado por la Corte Suprema de
Justicia. Es importante recordar que el exsenador, más conocido
como “El gordo García”, fue condenado a 40 años de prisión por la
masacre de Macayepo en el Carmen de Bolívar, donde al menos 12
campesinos fueron asesinados por miembros de las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC), el 14 de octubre de 2000.
Url : https://www.elcolombiano.com/colombia/expulsion-de-alvarogarcia-romero-de-la-jep-por-falta-de-aportes-a-la-verdadDE16749813
Fonte: Blu Radio - Twitter
Data: 2022-03-02
Título: #Nación Rodrigo Londoño y otros mentirosos no deben
apuntar a Gobierno por muerte de excombatientes: Archila
Url : https://twitter.com/BluRadioCo/status/1499112921460199425
Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes – Unámonos - Twitter
Data: 2022-03-02
Título: Responden con descalificaciones personales ante la
denuncia veraz y contundente de su incapacidad para gobernar y el
permanente de saboteo a la implementación integral del Acuerdo de
Paz. Por fortuna los hechos son tozudos y no descansaremos hasta
lograr la paz soñada.#Nación Rodrigo Londoño y otros mentirosos no
deben apuntar a Gobierno por muerte de excombatientes:
Url : https://twitter.com/TimoComunes/
Fonte: El País – España
Data: 2022-01-28

Título: El Constitucional ordena al Gobierno de Colombia
garantizar la seguridad de los exguerrilleros de las FARC
Descrição: La Corte Constitucional colombiana ha ordenado al
Gobierno de Iván Duque garantizar la seguridad y la vida a los
excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC, hoy convertida
en un partido político en virtud del acuerdo sellado hace ya cinco
años. El alto tribunal dictó este jueves en la noche restablecer
estos derechos, en un fallo que les dio la razón a exguerrilleros
de varios lugares del país que alegaban que sus vidas estaban en
peligro y las medidas adoptadas por el Gobierno eran
insuficientes, entre otros incumplimientos del pacto por parte del
Estado.
Url : https://elpais.com/internacional/2022-01-28/elconstitucional-ordena-al-gobierno-de-colombia-garantizar-laseguridad-de-los-exguerrilleros-de-las-farc.html
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-colombianoseguridad-excombatientes-20220302-0008.html
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-03-02
Título: Organizaciones de DDHH y víctimas insisten en la necesidad
de derogar la Ley de Seguridad Ciudadana
Descrição: En el marco de las acciones del día contra la violencia
policial que se conmemora el 24 de febrero y en actos continuos,
las organizaciones de víctimas, sociales y de DDHH siguen
exigiendo el desmonte de la Ley de Seguridad Ciudadana, pues
consideran que es una regresión, que criminaliza y endurece las
penas contra la protesta social y que no impide que se sigan
cometiendo actos de abuso de autoridad, exceso de la fuerza o
violaciones de DDHH.
Vale la pena recordar que ya son varias las demandas que pesan
sobre esta ley impulsada por el gobierno y que ha sido presentada
como una de las reformas necesarias de la policía, las cuales son
exigencia del movimiento social. Además, estaría en contra de
varios de los principios constitucionales en materia de respeto de
los DDHH y garantías para el ejercicio democrático de la protesta.
Url : https://www.contagioradio.com/ley-de-seguridad-ciudadanaexigen-desmonte/
Fonte: Vanguardia
Data: 2022-03-02
Título: Así se mueven las maquinarias políticas en Santander en
vísperas a las elecciones legislativas
Descrição: Al igual que en elecciones anteriores, los caciques
electorales de Santander estarían utilizando algunas entidades

estatales del departamento como su fortín político para alcanzar o
mantener su curul en el Congreso.
Url : https://www.vanguardia.com/politica/asi-se-mueven-lasmaquinarias-politicas-CM4925307
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Elementos de juicio y no bombas emocionales
Descrição: Por Juan Manuel López. Resumen Latinoamericano, 3 de
marzo de 2022. Si Petro gana la presidencia, hoy no se sabe qué
medidas o programas adelantará, pero sí que lo que intente
despertará la reacción de todo el ‘establecimiento’ Si algo han
permitido estas elecciones es ver claramente que los colombianos
no estamos acostumbrados a recibir [ ]La entrada Colombia.
Elementos de juicio y no bombas emocionales se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/03/colombiaelementos-de-juicio-y-no-bombas-emocionales/
Fonte: Blu Radio
Data: 2022-03-02
Título: Organizaciones feministas denuncian amenazas de grupos
ilegales a candidatas víctimas del conflicto
Descrição: Se denuncian obstáculos que ponen en riesgo la vida de
las candidatas a las Circunscripciones Transitorias de Paz y el
cumplimiento del Acuerdo de Paz en las que estarían involucrados
grupos ilegales. La organización de incidencia política con
enfoque de género Artemisas y Sisma Mujer, una organización
feminista, hacen una denuncia por medio de sus redes sociales
donde expresan que durante el acompañamiento y veeduría que han
realizado al proceso de las Circunscripciones Transitorias de Paz,
identificaron irregularidades que ponen en riesgo la vida y el
ejercicio electoral de las candidaturas y están relacionadas con
la amenaza de grupos ilegales y de algunos clanes políticos que
quieren adueñarse de estos escaños en los territorios CETP.
Url : https://www.bluradio.com/nacion/elecciones/promesas-ypropuestas/organizaciones-feministas-denuncian-amenazas-de-gruposilegales-a-candidatas-victimas-del-conflicto
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-03-02
Título: Una década de la Ley de Restitución de Tierras
Descrição: Uno de los retos a los que se enfrenta la URT será la
restitución colectiva para territorios étnicos o campesinos, como
el caso de los consejos comunitarios de la Larga Tumaradó y de
Puerto Girón, predios colectivos que fueron entregados con títulos
del Incora o el Incoder y que luego fueron despojados, y al cual
se debe vincular no solo a los campesinos despojados sino también
a los actuales poseedores.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27741
Fonte: MintPress News
Título: Es diferente, son blancos: los medios ignoran los
conflictos en todo el mundo para centrarse en Ucrania

Descrição: Un análisis de MintPress News encontró que en una sola
semana Fox News, The New York Times, The Washington Post, CNN y
MSNBC publicaron casi 1,300 historias separadas sobre la invasión
de Ucrania, dos historias sobre el ataque a Siria, una sobre
Somalia y ninguna en todo sobre la guerra liderada por Arabia
Saudita en Yemen. La publicación Es diferente, son blancos: los
medios ignoran los conflictos en todo el mundo para centrarse en
Ucrania apareció primero en MintPress News.
Url :https://www.mintpressnews.com/ukraine-russia-war-media-biasstudy/279847/
Fonte: Article – The Nation
Data: 2022-03-02 10:30:06
Título: Malas prácticas de los medios y guerra de la información
en Ucrania
Descrição: Ishmael N. Daro El doble standard de los medios de
comunicación occidentales está a la vista en medio de la cobertura
de la guerra de Ucrania. El post Negligencia de los medios y la
guerra de la información en Ucrania apareció primero en The
Nation.
Url :https://www.thenation.com/article/world/information-warmedia-ukraine/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-03-02
Título: Solidaridad con RT y SPUTNIK ante la mordaza imperialista
Descrição: Por Luis Alfonso Mena S. Estamos con ustedes, amigos de
RT. Contribuiremos desde los medios alternativos e independientes
de Colombia a romper el cerco y la mordaza de la Otan, EE.UU. y la
U.E. No los callarán. Su información y opinión hoy son más
importantes que nunca. Gracias por su compromiso.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/03/solidari
dad-con-rt-y-sputnik-ante-la.html
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-03-02
Título: A seis años del asesinato de Berta Cáceres, Honduras exige
justicia
Descrição: Berta fue fundadora en 1993 del Copinh, desde donde
lideró la lucha en defensa del medio ambiente en Honduras. La
activista hondureña, quien defendía los valores y principios de
las comunidades nativas contra la construcción del proyecto
hidroeléctrico Agua Zarca, una represa en el río Gualcarque, fue
asesinada en 2016. De igual forma, a lo largo de los años fue
víctima de una persecución constante, por lo que parte de su
familia se vio obligada a abandonar el país durante largos
períodos.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27740

