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Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian el asesinato de otro firmante del acuerdo en 
Colombia
Descrição: La víctima fue identificada como José Alexis Báez Mesa,
quien se encontraba realizando su proceso de reincorporación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-indepaz-denuncia-
asesinato-firmante-acuerdo-paz-20220304-0020.html

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-03-04
Título: Asesinan a otro firmante del acuerdo de paz en Colombia
Descrição: El asesinato del séptimo firmante de los Acuerdos de 
Paz en lo que va del 2022 fue denunciado y rechazado este viernes 
por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz 
(Indepaz), así como otras organizaciones sociales colombianas. La 
víctima fue identificada como José Alexis Báez Mesa, quien se 
encontraba realizando su proceso de reincorporación en el Espacio 
Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Jaime Pardo 
Leal de Colinas, en San José de Guaviare, departamente del 
Guaviare. Indepaz detalló que el cuerpo del hombre, de 56 años de 
edad, fue hallado en Colinas, aproximadamente a un kilómetro del 
lugar donde se encontraba realizando su proceso de 
reincorporación. El hecho ocurrió el pasado 3 de marzo.
Url : 
https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1564715/asesinan-a-
otro-firmante-del-acuerdo-de-paz-en-colombia      

Fonte: Partido comunes
Data: 2022-03-04 16:49:52
Título: El decoro de luchar contra la estupidez de Duque
Descrição: Por: Gabriel Ángel Los dos hijos de Jorgillo, niña y 
niño, también resultaron gravemente heridos en la balacera en que 
asesinaron a su padre en el Putumayo. Ayer tenía una...La entrada 
El decoro de luchar contra la estupidez de Duque se publicó 
primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/el-decoro-de-luchar-contra-la-
estupidez-de-duque/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-
decoro-de-luchar-contra-la-estupidez-de-duque

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-03-04
Título: Asesinan al activista José Mauricio Sepúlveda, en Norte de
Santander
Descrição: Otro líder social fue asesinado en los últimos días. Se
trata de José Mauricio Sepúlveda Lozano, líder y activista 
político de Convención, Norte de Santander, quien fue asesinado 
por sicarios el pasado jueves 3 de marzo.
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Url : https://cuartodehora.com/2022/03/04/asesinan-al-activista-
jose-mauricio-sepulveda-en-norte-de-santander/       

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-03-04
Título: ELN anuncia cese al fuego por elecciones legislativas en 
Colombia
Descrição: El Ejercito de Liberación Nacional (ELN) anunció que 
hará un alto al fuego de cara a las elecciones legislativas en 
Colombia, previstas para el próximo domingo 13 de marzo. Según el 
grupo al margen de ley, el cese al fuego comenzará «el 10 de marzo
y concluirá el 15 del mismo mes» para facilitar la jornada 
electoral en la que los colombianos elegirán la totalidad del 
Senado y de la Cámara de Representantes.
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/04/eln-anuncia-cese-al-
fuego-por-elecciones-legislativas-en-colombia/      
 
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-03-04
Título: A pocos meses de dejar la presidencia Iván Duque alcanza 
una desaprobación del 70.7%
Descrição: Las cifras de desaprobación del presidente Iván 
Duque siguen en aumento, así lo reveló la más reciente encuesta 
Invamer que midió la percepción que tienen los colombianos sobre 
el mandato de Duque.
De acuerdo con los resultados de la encuesta el aumento en la 
desaprobación pasó de un  69.8%. en noviembre del 2021 a 
un 70.7% en febrero de este año, siendo los ciudadanos de entre 25
y 34 quienes mostraron su mayor desacuerdo a la labor del jefe de 
gobierno. Su desaprobación llegó al 83,3% en este sector de la 
población, contrario a una aprobación de 14,0%.
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/04/a-pocos-meses-de-dejar-
la-presidencia-ivan-duque-alcanza-una-desaprobacion-del-70-7/      

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes – Unámonos! - Twitter
Data: 2022-03-04
Título: El 70,7 % de los Colombianos encuestados por Invamer 
desaprueba la labor de Iván Duque como Presidente y el 79,2 % 
piensan que las cosas van mal en el país. #NoEsChiste el uribismo 
hizo pedazos a Colombia. Vamos a cambiar esto en las urnas este 13
de marzo. ¡Unámonos!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Noticias Caraco TV
Data: 2022-03-04
Título: Gustavo Petro gana en todos los escenarios, según encuesta
Invamer de febrero
Descrição: La medición también muestra que el Pacto Histórico 
sería la coalición más votada y que la aprobación del presidente 
Duque sigue bajando
¿Por qué coalición va a votar?
Pacto Histórico: 38%
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Equipo por Colombia: 19,1%
Centro Esperanza: 14,5%
Ninguno: 28,4%
Presidente 
Gustavo Petro Noviembre: 42,1%-Febrero: 44,6%
Sergio Fajardo Noviembre: 18,9%-Febrero: 15%
Rodolfo Hernández Noviembre: 13,8%- Febrero: 13,1%
Federico Gutierrez Noviembre: 11,4%- Febrero: 8,7%
Óscar Iván Zuluaga Noviembre: 12,7%-Febrero: 8,4%
Url : https://noticias.caracoltv.com/politica/elecciones-
colombia/encuestas/gustavo-petro-gana-en-todos-los-escenarios-
segun-encuesta-invamer-de-febrero      

Fonte: HispanTV
Título: Encuestas dan como ganador a Petro en Presidenciales de 
Colombia
Descrição: En Colombia, el precandidato presidencial, Gustavo 
Petro, sigue consolidando su inminente victoria de cara a las 
Presidenciales de marzo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/538650/elecciones-
gustavo-petro

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pacto Histórico celebra cierre de campaña en Bogotá, 
Colombia
Descrição: El precandidato Gustavo Petro lidera la intención de 
voto para las elecciones presidenciales pautadas para el próximo 
29 de mayo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-cierre-campana-bogota-
pacto-historico-20220305-0004.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Miles de colombianos acompañan al Pacto Histórico en 
fiesta electoral
Descrição: 4 de marzo de 2022,   20:8Bogotá, 4 mar (Prensa Latina)
Miembros y seguidores del Pacto Histórico protagonizaron hoy una 
fiesta multitudinaria en el Parque de los Periodistas en esta 
capital como parte del cierre de campaña para las elecciones 
legislativas del próximo día 13 en Colombia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=512152&SEO=miles-de-colombianos-acompanan-al-pacto-
historico-en-fiesta-electoral

Fonte: HispanTV
Título: Turbay: Petro sería capaz de luchar contra narcotráfico en
Colombia
Descrição: Si el precandidato presidencial de Colombia, Gustavo 
Petro, gana elecciones, podrá luchar contra el narcotráfico, una 
medida en que falló Iván Duque, dice un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/538646/petro-
narcotrafico-elecciones

Fonte: El Colombiano
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Data: 2022-03-04
Título: Costo de vida seguiría disparado en Colombia
Descrição: El Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(Dane) entregará hoy el dato oficial de inflación para febrero, 
que les indicará a los colombianos cuanto les aumentó el costo de 
vida durante el segundo mes de este año. En ese contexto, fuentes 
consultadas por este diario proyectan que el valor de los 
productos y servicios continuará al alza y estaría cerca al 8% 
anual, un tope que no se veía desde 2016 (ver Paréntesis).
Esto cobra relevancia teniendo en cuenta que ya se vive un 
panorama de encarecimiento generalizado en el país, especialmente 
por cuenta de los alimentos.
Url : https://www.elcolombiano.com/negocios/proyeccion-de-
inflacion-para-febrero-de-2022-AG16762301      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-03-04
Título: Luchamos por la agroecología, la soberanía alimentaria y 
los derechos campesinos
Descrição: Declaración Final, Encuentro Continental Sobre Juventud
y Agroecología. Reunidos/as del 21 al 24 de enero de 2022, en el 
municipio de Peralta Azua, región sur de la República Dominicana, 
representantes de 11 países de las regiones Sur América, Centro 
América, Norte América y Caribe. Debatieron sobre una agenda 
vinculada al contexto actual, logrando así intercambiar 
experiencias productivas en el marco de nuestras culturas, luchas 
e internacionalismo, y el gran componente de la agenda actual del 
campesinado la agroecología, lo que nos permitió plantear una 
propuesta de plan de acción acorde con la realidad de nuestros 
territorios y la solidaridad de los pueblos como una bandera de 
lucha continental e internacional.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27749      

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-03-04
Título: La Alta Comisionada de la ONU para DDHH, Michelle Bachelet
Descrição: Presenta informe con graves resultados sobre situación 
en el país: 2021 volvió a ser un año violento en Colombia, 
masacres, líderes asesinados, miles de desplazados y escasa 
implementación del Acuerdo de Paz. 33% de los homicidios y 37% de 
ataques registrados por la ONU contra personas defensoras se 
dieron con ocasión de las protestas. También se verificó 46 
muertes en el contexto del Paro Nacional. 28 involucran a la 
Fuerza Pública y 10 a personas armadas vestidas de civil. También 
fueron asesinados 54 antiguos integrantes de las FARC-EP, lo que 
elevó a 303 el total de homicidios de este tipo desde la firma del
Acuerdo de Paz en noviembre de 2016.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-03-04
Título: Colombia: cifras de un genocidio
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Descrição: El magistrado de la JEP, Gustavo Salazar, indicó que 
ese número representa un límite "mínimo" de las víctimas que han 
podido confirmar. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de 
Colombia informó el 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). Salazar indicó que esa cifra representa 
un límite "mínimo" de las víctimas que han podido confirmar, pues 
consideran, con base a la experiencia que han tenido, que a medida
que avanza el tiempo y la depuración de los registros, lo más 
probable es que aumenten los casos de violencia letal relacionados
a esa investigación. El magistrado, que comentó que esta cifra fue
alcanzada producto de "un trabajo muy largo de más de dos años", 
explicó que cuando se refiere a los casos de "violencia letal" son
todos aquellos que están relacionados con homicidios y la 
desaparición forzada de personas.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/03/colombia
-cifras-de-un-genocidio.html      

Fonte: Blu Radio
Data: 2022-03-04
Título: Senador Mario Castaño, envuelto por corrupción en 
contratos de obras públicas
Descrição: La Fiscalía General de la Nación informó que nueve 
personas fueron capturadas por, presuntamente, integrar una red de
corrupción que, al parecer, direccionaba millonarios contratos de 
obras públicas en Valle del Cauca, Cauca, Tolima y Risaralda, 
desde la oficina del senador Mario Castaño.
“Un grupo especial de fiscales de la Dirección Especializada 
contra la Corrupción, con el apoyo del CTI, en un trabajo 
realizado durante ocho meses, estableció que, desde la oficina de 
un senador de la República, supuestamente, se direccionaban 
millonarios contratos a cambio del 10 % del valor total de cada 
uno”, informó la Fiscalía.
Url : https://www.bluradio.com/judicial/senador-mario-castano-
envuelto-por-corrupcion-en-contratos-de-obras-publicas      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-03-04
Título: Otra vez casa por cárcel para Diego Cadena. La burla se 
repite!
Descrição: Luego del escándalo del viaje del autodenominado 
aboganster Diego Cadena a Panamá en medio del proceso que se le 
adelanta por presunta manipulación de testigos, una jueza ordenó 
nuevamente medida preventiva de la libertad consistente en la casa
por cárcel. Es de recordar que Diego Cadena, exabogado de Álvaro 
Uribe Vélez, se presentó en la mañana de este viernes 4 de marzo  
a las instalaciones de la Fiscalía en Cali, para hacer efectiva la
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orden de captura en si contra . En horas de la tarde, una jueza 
legalizó la diligencia de captura y avaló la solicitud del fiscal 
que busca debatir esa medida de casa por cárcel para establecer 
una detención en establecimiento carcelario.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/otra-vez-casa-por-
carcel-para-diego-cadena-la-burla-se-repite/      

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-03-05 01:46:05
Título: Pensamiento crítico. El capitalismo, las crisis, las 
guerras
Descrição: Por Jorge Rachid*, Resumen Latinoamericano, 4 de marzo 
de 2022. El proceso de expansión del capitalismo siempre ha sido a
través del coloniaje en sus diferentes formas de explotación, 
desde las guerras hasta el sometimiento económico ha recorrido las
diferentes formas de dominación sobre los pueblos, intentando 
fortalecer su prevalencia sobre otros modelos de desarrollos [ ]La
entrada Pensamiento crítico. El capitalismo, las crisis, las 
guerras se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url 
:https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/04/pensamiento-
critico-el-capitalismo-las-crisis-las-guerras/
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-03-04 20:54:29
Título: ¿Qué hacer si intentan comprar su voto?
Descrição: Las penas pueden ir entre 4 y 9 años de cárcel y de 50 
a 1.000 SMLMV.
Url :https://www.eltiempo.com/elecciones-2022/actualidad-
electoral/elecciones-2022-que-hacer-si-intentan-comprar-su-voto-
656035

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hugo Chávez vive en la memoria del pueblo venezolano
Descrição: 5 de marzo de 2022,   0:2Caracas, 5 mar (Prensa Latina)
El 5 de marzo de 2013, a las 16:25 (hora local) la prensa 
venezolana informaba al mundo la impactante noticia de la muerte 
del gran líder Hugo Chávez, cuyo legado pervive hoy como artífice 
de la Revolución Bolivariana.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512168&SEO=hugo-
chavez-vive-en-la-memoria-del-pueblo-venezolano

Fonte: Al Mayadeen – Líbano 
Data: 2022-03-04
Título: Lo que esconde la guerra en Ucrania
Descrição: El disparo de un cohete antitanque de Javelin en 
Ucrania,  parte de la “ayuda” de Estados Unidos a ese país, cuesta
entre 80 mil y 125 mil dólares, según afirman expertos del sector 
vinculado al complejo militar industrial. Las empresas integrantes
de la industria militar que se benefician con la crisis en esa ex 
república soviética y fabricante el misil son Raytheon, que 
fabrica el sistema de lanzamiento, guía electrónica, y software, y
la Lockheed Martin (buscador del misil y ensamblaje del misil). No
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se dejen  llevar por engaños, los únicos que se benefician con la 
crisis o guerra en Ucrania, son los halcones en Washington, el 
complejo militar industrial y los contratistas militares que 
envían sus mercenarios a Ucrania.
Url : https://espanol.almayadeen.net/articles/1564270/lo-que-
esconde-la-guerra-en-ucrania 
 
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-03-04
Título: La rebelión de las putas de San Julián
Descrição: El pasado 17 de febrero, Argentina conmemoró un 
centenario del día en que las trabajadoras sexuales echaron a los 
soldados que fusilaron a obreros agrarios. No fue noticia ni 
escándalo. Fueron brutalmente reprimidas pero el tiempo les dio su
lugar en la historia. El 17 de febrero se cumplieron cien años de 
un puto hecho histórico. Ese día de 1922 todavía parecían flotar 
en el aire de la provincia de Santa Cruz las esquirlas de la 
trágica represión militar a la huelga de los trabajadores agrarios
de las estancias; un episodio que hoy en día está caracterizado 
como un crimen de lesa humanidad y que dejó un saldo de 1.500 
personas fusiladas por el ejército genocida enviado por el 
presidente Yrigoyen.
Url : https://semanariovoz.com/la-rebelion-de-las-putas-de-san-
julian/      
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