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Fonte: CNRC
Título: ASESINATO DE FIRMANTE DE PAZ EN GUAVIRE – DENUNCIA PÚBLICA
– Hoy, 3 de marzo de 2022 el ETCR Jaime Pardo Leal (Colinas) em
San José del Guaviare, fue asesinado el firmante de paz JOSE
ALEXIS BAEZ MESA, que su 56 años residía em el ETCR y desarollaba
su proyecto produtivo de manera coletiva. Con el homicidio de José
Alexis, se incrementa la violencia sistemática hacia las y los
firmantes de paz, familiares e comunitarios.
Fonte: Rodrigo Londoño - Partido Comunes – Unámonos! - Twitter
Data: 2022-03-03
Título: DENUNCIA PÚBLICA Hoy, 3 de marzo de 2022, en una parcela
cercana al ETCR Jaime Pardo Leal (Colinas) en San José del
Guaviare, fue asesinado el firmante de paz JOSE ALEXIS BAEZ MESA
La barbarie no cesa. El responsable es el gobierno Duque.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes – Unámonos! - Twitter
Data: 2022-03-03
Título: No paran los ataques a la paz. Lamentablemente hoy fue
asesinado el Firmante de Paz José Alexis Baez Mesa en San José del
Guaviare. Quienes le apostamos a la paz no tenemos garantías de
seguridad en el Gobierno de Ivan Duque. ¡Paren la matanza!
Queremos la paz completa.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a líder social en Norte de Santander, Colombia
Descrição: El joven activista recibió varias amenazas en su contra
debido a su labor social, pero no se le habá puesto protección.
Url :http://www.telesurtv.net/news/asesinan-lider-social-nortesantander-colombia-20220304-0001.html
Fonte: El Colombiano
Data: 2022-03-03
Título: Cese al fuego temporal: Ucrania y Rusia abrirán corredores
humanitarios para evacuar civiles
Descrição: Ucrania y Rusia acordaron crear corredores
humanitarios para evacuar a los civiles al cabo de una segunda
ronda de conversaciones el jueves, en el octavo día de guerra.
Url : https://www.elcolombiano.com/internacional/corredoreshumanitarios-en-ucrania-por-invasion-de-rusia-AF16752299
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-03-03 10:32:18
Título: Editorial: Empresas de armas: lucro con la tragedia

Descrição: En los siete primeros días de la guerra entre Rusia y
Ucrania, el valor conjunto de las 15 empresas armamentistas con
mayores ventas en el mundo y que cotizan en alguna bolsa de
valores –de las que nueve son estadunidenses, cuatro europeas y
dos chinas– se disparó en alrededor de 81 mil 500 millones de
dólares. El 23 de febrero pasado, un día antes del estallido del
conflicto, dichas compañías tenían un valor aproximado de 804 mil
millones de dólares, mientras al 2 de marzo se ubicó en 885 mil
881 millones, una apreciación de 10 por ciento.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/03/opinion/002a1edi?
partner=rss
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-03-03
Título: Colombia: cifras de un genocidio
Descrição: La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia
informó este jueves que al menos 5 733 miembros de la Unión
Patriótica fueron asesinados o desaparecidos entre 1984 y 2018. La
información fue revelada por el magistrado de la JEP Gustavo
Salazar, durante el lanzamiento del documental Unión Patriótica:
Desde las cenizas, un audiovisual que habla sobre la recepción de
informes orales de las víctimas exiliadas en el exterior como
parte del llamado Caso 06, denominado Victimización de miembros de
la Unión Patriótica (UP).
Url :
https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1564251/colombiacifras-de-un-genocidio
Fonte: El Espectador
Data: 2022-03-03
Título: 40 años del primer caso de desaparición forzada de
estudiantes en la impunidad
Descrição: Entre marzo y septiembre de 1982, 13 jóvenes fueron
desaparecidos por miembros de la Fuerza Pública. Sus familias
crearon la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
(Asfaddes) y hoy, luego de 40 años de impunidad, piden que el caso
sea declarado un crimen de lesa humanidad.
Url : https://www.elespectador.com/colombia-20/jep-ydesaparecidos/primer-caso-de-desaparicion-forzada-de-estudiantesen-colombia-cumple-40-anos/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-03-03
Título: Se cumple un año de la masacre laboral en MINESA
Descrição: Hoy recordamos la masacre laboral ejercida por la
empresa MINESA, del grupo árabe MUBADALA que sin pena ni gloria
despidió a 140 trabajadores sin justa causa, esta empresa de
capital árabe, está en Colombia preparando todo el terreno para
llevarse todo nuestro mineral aurífero para enriquecer sus arcas
internacionales sin importarle la suerte de los trabajadores y de
las comunidad de California. Pero aún más nos llena de nostalgia,
tanto que nos produce ira el ver que esta empresa quiere acabar
con las fuentes hídricas de los páramos de Santurbán y otros, que

abastecen del líquido precioso a todas las comunidades. Pero más
triste es para los habitantes de esta zona del país y en general
para todos los colombianos, la complicidad del Estado, que
percatándose de la masacre laboral, del asalto a las fuentes
hídricas, persuadiéndose de lo que afrontan los habitantes de esta
importante región, no toma medidas al respecto, por el contrario
utiliza todos los medios represivos para impedir que los mineros
tradicionales extraigan un terroncito del mineral aurífero para
venderlo y mitigar el hambre de su familia, tragedia en la que
están inmersos los niños, ancianos, mujeres, etc.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/03/secumple-un-ano-de-la-masacre-laboral.html
Fonte: Latitud 435
Data: 2022-03-03
Título: Fiscalía solicita detención del abogado Diego Cadena
Descrição: La Fiscalía General de la Nación solicitó ante un juez
de Control de Garantías de Bogotá, que se ordene nuevamente la
captura del abogado Diego Cadena, exdefensor del expresidente
Álvaro Uribe Vélez. La petición se basa en que se requiere que sea
recluido en un establecimiento carcelario y que no continúe en
libertad, tras conocerse que Cadena estuvo en Panamá, pese a que
se suponía que en su contra había una orden de detención
domiciliaria vigente desde diciembre de 2021.
Url : https://latitud435.com/2022/03/fiscalia-solicita-detenciondel-abogado-diego-cadena/
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-03-03
Título: Cadena fue suspendido por tres años de su ejercicio
profesional. Está acusado ante la justicia por haber presuntamente
tramitado declaraciones de numerosos testigos para el proceso
imputado Uribe. Y ahora se le sorprende en Panamá. Debería estar
en una cárcel y no de paseo.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-03-03
Título: Así compran las elecciones
Descrição: VOZ visitó barrios de Barranquilla para saber cómo se
organizan y cómo operan las estructuras para la compra de votos y
coacción de electores. Los clanes políticos actuarán con más
cautela en las próximas elecciones. En el trayecto del aeropuerto
al centro de Barranquilla, ya el taxista estaba justificando la
compra de votos. Alegaba que es algo normal. “En todo el país
todos los políticos lo hacen”, dijo resignado.Por cada votante que
consiga el líder se gana 20 mil pesos y consigue 80, 100 o más
votos. Hace años, el pago se hacía mensualmente desde seis meses
antes del día de elecciones: “Por ejemplo, un millón quinientos
mil o dos millones de pesos lo dividían entre seis y el día de las
votaciones, el resto. Ahora están tan asustados porque les tienen

los ojos encima y todo lo pagarán el día de las elecciones para
evitar mover dinero y reuniones”.
Url : https://semanariovoz.com/asi-se-roban-las-elecciones-i/
Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-03-03
Título: Feria de contratos antes de elecciones: 52 billones en la
lupa del contralor Córdoba
Descrição: El contralor Felipe Córdoba prendió las alarmas de cara
a las elecciones del 13 de marzo por los 645.495 contratos que se
han firmado desde que entró en vigencia la Ley de Garantías, que
el presidente Duque logró modificar en el Congreso para darle vía
libre a los contratos interadministrativos. "Se dispara la
contratación de manera inimaginable. Es un mil por ciento antes,
lo que se dispara antes de Ley de Garantías, y se forma un cuello
de botella gigantesco en las entidades y ahí se puede ir mucha
cosita”, advirtió Carlos Felipe Córdoba.
Url : https://www.las2orillas.co/feria-de-contratos-antes-deelecciones-52-billones-en-la-lupa-del-contralor-cordoba/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-03-03
Título: De las calles y carreteras, a las urnas
Descrição: Marcha Patriótica se pronuncia frente al proceso
electoral Alertamos a la opinión pública nacional e internacional,
que en los territorios de las Curules de Paz, los partidos
políticos tradicionales y funcionarios públicos (alcaldes y
gobernadores) participan de manera indirecta en esta campaña;
grupos armados ilegales hacen presencia y ejercen presión para
imponer su voluntad; se presentan alteraciones al orden público,
las y los candidatos están siendo intimidados y amenazados;
adicional a esto, la campaña presenta problemas por falta de
financiación estatal y no cuenta con una estrategia pedagógica
institucional.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27742
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-03-03
Título: 500 militares retirados se suman al Pacto Histórico y a la
campaña de Gustavo Petro
Descrição: El precandidato presidencial del Pacto
Histórico, Gustavo Petro, en la tarde de este jueves recibió el
apoyo de un grupo significativo de militares retirados, asociados
en la organización «Veteranos por Colombia».
Así lo dio a conocer el mismo Petro, a través de su cuenta de
Twitter, luego de la reunión que sostuvo en el Hotel Tequendama de
Bogotá con los ex integrantes de la Fuerza Publica. «Reunidos con
miembros de la reserva de la Fuerza Pública, Fuerzas Armadas y de
Policía, de todos los grados, que se articulan al Pacto Histórico
y a la política de la seguridad Humana», dijo en su cuenta de
Twitter.
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/03/500-militares-retiradosse-suman-al-pacto-historico-y-a-la-campana-de-gustavo-petro/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-03-03
Título: En libertad víctimas de falsos positivos judiciales
Descrição: En el marco del reciente estallido social, en Paipa y
Sogamoso fueron arrestados siete jóvenes que supuestamente
pertenecían a la Primera Línea. Lo que se consideró en su momento
como un falso positivo judicial, fue confirmado el pasado 28 de
febrero cuando la justicia falló en derecho y dictaminó la
libertad de las víctimas
Url : https://semanariovoz.com/en-libertad-victimas-de-falsospositivos-judiciales/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-03-03
Título: Ante la Corte Suprema el Exfiscal Rodrigo Aldana se
disculpó por los actos de corrupción durante su mandato
Descrição: Ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema
de Justicia y por medio de un comunicado el exfiscal, Rodrigo
Aldana, pidió excusas públicas por los hechos ocurridos durante su
mandato en los que benefició al exsenador Otto Bula a cambio de
bienes raíces. Recordemos que Aldana fue condenado por cohecho
propio, prevaricato por omisión y por delitos contra la
administración pública luego de que la Corte Suprema de Justicia
comprobara que él recibió un apartamento valorado en 235 millones
de pesos del excongresista Otto Bula a cambio de favorecerlo en un
proceso de extinción de dominio a su favor.
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/03/ante-la-corte-supremael-exfiscal-rodrigo-aldana-se-disculpo-por-los-actos-decorrupcion-durante-su-mandato/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-03-03
Título: Capturado exalcalde de Calima – El Darién para cumplir
sentencia condenatoria
Descrição: El Tribunal Superior de Guadalajara de Buga (Valle del
Cauca) confirmó la decisión de primera instancia que condenó a
Luis Eduardo Vargas Tavares ex alcalde de Calima – El Darién por
el delito de violación al régimen legal o constitucional de
inhabilidades e incompatibilidades.
La investigación demostró que Vargas Tavares en su calidad de
mandatario de Calima – El Darién para el año 2012, mediante
contrato de prestación de servicios vinculó a la administración
municipal a Luis Fernando Rivera, hermano del presidente del
Concejo Municipal.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/capturado-exalcaldede-calima-el-darien-para-cumplir-sentencia-condenatoria/
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-03-03
Título: El otro negocio que el Coronel Valencia, ex director de
la Picota, impulsaba desde la cárcel

Descrição: El ex director de la Picota, el Coronel Wilmer
Valencia, destituido por el escándalo de los permisos y las
prebendas a favor de Carlos Mattos, tenía la idea de hacer elegir
a su esposa Luz Estella Quenza Becerra, como Representante a la
Cámara, obligando al ex gobernador de Arauca, Facundo Castillo, a
hacerle campaña desde la cárcel a cambio de algunos beneficios
como visitas, uso de celulares y permisos para reuniones. La
denuncia fue realizada por el portal informativo «La Nueva Prensa»
en el que trabajan, entre otros, Gonzalo Guillén y Julián
Martínez. En la investigación se encontró que esta práctica de
constreñimiento al elector se volvió costumbre de Valencia con tal
de favorecer sus intereses políticos y los de su familia.
Url : https://www.contagioradio.com/coronel-valencia-otro-negociocarcel-picota/
Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-03-03
Título: ¿Por qué el racismo en Colombia está tan incrustado en la
sociedad colombiana?
Descrição: En mayo de 1991, en plena constituyente, varias
comunidades negras se tomaron la embajada de Haití en Bogotá
mientras en Quibdó la gente ocupó la catedral de la ciudad. La
exigencia era una: "¡Los negros existimos!". Y es que a pesar de
que la nueva constitución quería promulgar una igualdad, que hoy
todavía es inexistente, no reconocía los derechos de las
negritudes. Detrás de esa estrategia para ser escuchados estuvo
Carlos Rosero.
Url : https://www.las2orillas.co/por-que-el-racismo-en-colombiaesta-tan-incrustado-en-la-sociedad-colombiana/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colombia despenaliza aborto, una conquista histórica de
las mujeres
Descrição: 4 de marzo de 2022,
0:38Bogotá (Prensa Latina) La
Corte Constitucional de Colombia emitió, a finales de febrero, un
fallo mediante el cual despenaliza el aborto de manera total hasta
la semana 24 del embarazo, hecho calificado de histórico y de
triunfo de las mujeres en esta nación.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=511933&SEO=colombia-despenaliza-aborto-una-conquistahistorica-de-las-mujeres
Fonte: Vanguardia
Data: 2022-03-03
Título: Producción de café cae 16% en febrero en Colombia
Descrição:En febrero, la producción registrada de café en
Colombia, mayor productor mundial de arábigo suave lavado, fue de
928.000 sacos de 60 kg de café verde, 16% menos –como resultado de
persistentes condiciones climáticas poco favorables– frente a los
1,1 millones de sacos producidos en febrero de 2021.
Url : https://www.vanguardia.com/economia/nacional/produccion-decafe-cae-16-en-febrero-en-colombia-CL4926334

Fonte: Proyecto de informe sobre la delincuencia organizada y la
corrupción - OCCRP
Data: 2021-10-03
Título: Los Papeles de Pandora revelan las posiciones del
presidente ucraniano en el extranjero y su círculo íntimo
Descrição: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó al
poder con la promesa de limpiar el país de Europa del Este, pero
los Papeles de Pandora revelan que él y su círculo más cercano se
beneficiaron de una red de empresas en paraísos fiscales,
incluidas algunas que poseían costosas propiedades en Londres.
Url : https://www.occrp.org/en/the-pandora-papers/pandora-papersreveal-offshore-holdings-of-ukrainian-president-and-his-innercircle
Fonte: El mundo | Página12
Título: Conflicto Rusia Ucrania: La dictadura de los medios
Descrição: La libertad de expresión: censura y etiquetado de
medios y voces disidentes en las redes sociales. La
descalificación de Rusia del Mundial de Qatar 2022. El antecedente
de Donald Trump.
Url :https://www.pagina12.com.ar/405431-conflicto-rusia-ucraniala-dictadura-de-los-medios
Fonte: Al Mayadeen – Líbano
Data: 2022-03-03
Título: Medios de comunicación occidentales son peor que la bomba
atómica, declara Evo Morales
Descrição: El expresidente de Bolivia Evo Morales afirmó este
jueves que "los medios de comunicación que responden al
imperialismo y al capitalismo son peor que la bomba atómica", en
referencia a la prensa occidental. En entrevista con RT, Morales
criticó la "enorme contradicción" de Europa y EE.UU. sobre la
libertad de expresión, luego que se impusieran medidas para
restringir la emisión de RT y otros medios rusos por distintas
vías, como respuesta al inicio de la guerra en Ucrania. "Europa
defiende supuestamente la libertad de expresión, la democracia y
ahora vemos que más bien coarta la libertad de expresión", señaló
el exmandatario, al tiempo que añadió que el respeto a ese
principio debe ser general y "no coartar la emisión de ningún
medio de comunicación".
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1564140/mediosde-comunicaci%C3%B3n-occidentales-son-peor-que-la-bomba-at
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Colombia reduce aranceles a bienes importados para bajar
inflación
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Colombia decidió bajar aranceles a
165 bienes importados para atajar la inflación que alcanzó casi el
7% anual en enero, informó el Ministerio de Hacienda.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220304/colombia-reducearanceles-a-bienes-importados-para-bajar-inflacion-1122635028.html

