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Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2202-03-07
Título: En el Cauca colombiano asesinan a dos menores
Descrição: De acuerdo con el parlamentario Feliciano Valencia, el
asesinato se perpetró en la zona conocida como La Cucharita.
Indepaz señala que en 2022 han asesinado 34 líderes sociales y se
han perpetrado 20 masacres. La violencia se ha intensificado en el
país en el vísperas a los comicios parlamentarios que se
efectuarán el próximo 13 de marzo, donde encuestas dan como
favoritos a la oposición liderada por la coalición del Pacto
Histórico. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz
(Indepaz) aseveran que en lo corrido del 2022, en Colombia se han
asesinado 34 líderes sociales y siete excombatientes acogido en el
Acuerdo de Paz. Al mismo tiempo, Indepaz también alerta sobre la
situación humanitaria en los territorios de los diversos
departamentos del país, pues en menos de tres meses del año, se
han perpetrado 20 masacres.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1565371/en-elcauca-colombiano-asesinan-a-dos-menores
Fonte: Sintraepaz – Colombia - Twitter
Data: 2022-03-06
Título: No paran las agresiones y violencia contra la paz. El día
de ayer murió Julián Andrés Suarez, padre de una firmante de la
paz que labora en la UNP Colombia. Los presuntos responsables del
asesinato son miembros del ejército. Exigimos justicia y celeridad
en las investigaciones.
Url : https://twitter.com/sintrasepaz
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes – Unámonos! - Twitter
Data: 2022-03-06
Título: Urgente || Esto es alarmante. Señor Ivan Duque exigimos de
su parte una explicación inmediata sobre este hecho de violencia
que se registró en San Vicente del Caguán con el padre de una
firmante de paz y que involucra al Ejército. ¿Quién mató a Julián
Andrés Suarez?
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-03-06
Título: Ministro Diego Molano, el partido Comunes Colombia
denuncia: “El padre de una Firmante de Paz es detenido por el
Ejército en San Vicente, conducido a un sitio indeterminado y
posteriormente aparece muerto. ¿Quién mató a Julián Andrés
Suárez?”. ¿Qué explicación da usted al país?
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian en Colombia incendio de viviendas indígenas
Descrição: Al incendio de viviendas se añade la desaparición de
cinco personas en el propio cabildo indígena La Esperanza.
Url :http://www.telesurtv.net/news/denuncian-colombia-incendioviviendas-indigenas-20220307-0002.html
Fonte: Granma
Data: 2022-03-06
Título: Gabriel García Márquez: dos dedos como arsenal
Descrição: Cuando se cumplen, este 6 de marzo, 95 años del
nacimiento de Gabriel García Márquez, justo será volver a su
universo, que es saldo y reverencia. La literatura bebe de la
vida, pero la vida se nutre también de lo que archivan las bellas
letras. Obras y autores gratifican a todo aquel que los toca, y
pueden llegar a ser de las mayores ganancias que el espíritu
cobija. Leer a Gabriel García Márquez es experimentar un embeleso
imperturbable; acatar la maravilla; reconocer en lo narrado el
señorío del verbo escrito; asegurar el regreso a esas páginas
donde lo mítico se hace posible, donde lo insólito puede
nombrarse. La hermosura inhalada florece y los pasajes, que
invitan a vivirse, pueden archivarse en el recuerdo para siempre,
y asaltar la vida real de sus lectores, mientras lo común
transita.
Url : https://www.granma.cu/pensar-en-qr/2022-03-04/gabrielgarcia-marquez-dos-dedos-como-arsenal-04-03-2022-22-03-07
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: García Márquez el colombiano que retrató un país mágico y
real
Descrição: 6 de marzo de 2022,
14:24Bogotá, 6 mar (Prensa
Latina) Uno de los hijos más ilustres de Colombia, Gabriel García
Márquez, quien retrató un país mágico y real, del cual muchos en
el mundo se enamoraron a través de su obra cumbre, cumpliría hoy
95 años.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=512410&SEO=garcia-marquez-el-colombiano-que-retrato-unpais-magico-y-real
Fonte: Partido comunes
Data: 2022-03-07 00:37:32
Título: Ya es hora de poner un alto a la estigmatización y
persecución a los reincorporados
Descrição: Los hechos se registraron el día 3 de marzo a las 5:30
p.m. en contra de Elmer Caviedes, cuando su camioneta blindada fue
requisada e inmovilizada, en un claro ejemplo de extralimitación
de funciones por parte de la policía de tránsito. En el marco
de una campaña solapada de estigmatización y persecución a
los firmantes de paz, nuevamente se presentó un claro caso de
discriminación en la persona del firmante Elmer Caviedes. Los
hechos se presentaron el día 3 marzo, en la ciudad de
Bogotá, sobre las 5:30 p.m. cuando la camioneta en que
se transportaba fue detenida de manera irregular, con el argumento

de que el automotor estaba violando la medida del pico y placa
y no contaba con el permiso autorizado o el registro propio en la
página de la Secretaría de Movilidad de la ciudad
de Bogotá. Es importante aclarar que los vehículos de la Unidad Na
cional de Protección no se ven afectados por este tipo de
medidas, pues tienen que garantizar la movilidad y seguridad de
los protegidos cuando estos necesiten desplazarse.
Url :https://partidocomunes.com.co/ya-es-hora-de-poner-un-alto-ala-estigmatizacion-y-persecucion-a-los-reincorporados/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ya-es-hora-de-poner-unalto-a-la-estigmatizacion-y-persecucion-a-los-reincorporados
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-03-06
Título: Colombia, en el radar de la ONU por conflictos agrarios
Descrição: Colombia tiene la urgencia de resolver los conflictos
agrarios y de propiedad de la tierra en las áreas rurales, por lo
que la ONU instó al Gobierno de ese país a profundizar en la
reforma rural integral prevista en el Acuerdo de Paz firmado con
la antigua guerrilla de las FARC en el 2016.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (Acnudh) exhortó al Estado colombiano “a redoblar
esfuerzos para implementar el Acuerdo de Paz, en particular la
Reforma Rural Integral, los Programas de Desarrollo con Enfoque
Territorial y el capítulo étnico, a fin de combatir las
desigualdades estructurales”. “Se requiere reforzar la presencia
integral del Estado en todo el territorio nacional para superar la
pobreza estructural y garantizar el pleno goce de los derechos
económicos, sociales y culturales”, añadió el informe.Para ese
organismo, es importante acelerar el ingreso, registro,
distribución y entrega de tierras a las comunidades rurales y la
formalización de la propiedad de las tierras ancestrales de los
pueblos indígenas y afrodescendientes. Al mismo tiempo, recomienda
al Gobierno del presidente Iván Duque “fortalecer el marco
normativo para la protección de los derechos del campesinado, en
concordancia con los instrumentos internacionales”.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27754
Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-03-05
Título: Exclusivo: video de 2019 en que líder indígena denuncia
pagos del narcotráfico a dos generales. No pasó nada.
Descrição: Días antes de que el comandante de la Brigada 29 el
Ejército admitiera frente a sus oficiales subalternos que tenía
tratos con la banda narcotraficante de Los Pocillos, en Cauca, y
líder indígena le cantó la tabla. En nuestra nota tenemos el
registro. En Popayán era vox populi en reclamo de los indígenas,
pero sólo ahora se sabe que hubo video de su intervención frente a
mandos militares y más de doscientos indígenas.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/exclusivo-video-de2019-en-que-lider-indigena-denuncia-pagos-del-narcotrafico-a-dosgenerales-no-paso-nada/

Fonte: El Espectador
Data: 2022-03-06
Título: Retrato de una región controlada por las Autodefensas
Gaitanistas de Colombia, al mando de “Otoniel”
Descrição: Es el control estratégico que las Agc mantienen en este
lugar del Golfo de Urabá, donde el tráfico de migrantes
irregulares, la cocaína y las armas suman en la antesala de los
caminos hacia Panamá y Centroamérica. Sin embargo, no es nuevo,
como lo reconoce el arzobispo de Apartadó, monseñor Hugo Alberto
Torres. El Gobierno los llama el Clan del Golfo, subrayando su
origen y su perfil narcotraficante, pero en los grafitis que se
leen en postes y paredes se repite una sigla: Agc (Autodefensas
Gaitanistas de Colombia). De acuerdo con los pobladores, las
organizaciones sociales y entidades como la Defensoría del Pueblo,
así decidieron llamarse hace trece años, cuando entró en reversa
el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de
Colombia (Auc) en la era de Uribe.
Url : https://www.elespectador.com/investigacion/retrato-de-unaregion-controlada-por-las-agc-al-mando-de-otoniel/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-03-06
Título: Venezuela culpa a ‘narcogobierno’ de Duque de asesinatos
de activistas
Descrição: Venezuela urge a la comunidad internacional a tomar
acción ante los asesinatos de los dirigentes sociales y activistas
políticos en Colombia. El ministro de Asuntos Exteriores de
Venezuela, Félix Plasencia, ha exigido a la comunidad
internacional que tome “acción urgente” ante la violación de los
derechos humanos por parte del Gobierno colombiano por los
continuos asesinatos de los dirigentes sociales y activistas
políticos del país sudamericano. “En 2022, ya han sido asesinados
34 líderes sociales en Colombia, y 1320 desde el acuerdo de paz de
2016. Ante la impunidad propiciada por el narcogobierno de Duque
[presidente colombiano]”, ha revelado este sábado a través de un
tuit, en torno a la violación de los derechos humanos por parte
del Gobierno colombiano.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/03/venezuel
a-culpa-narcogobierno-de-duque.html
Fonte: La República
Data: 2022-03-07
Título: La inflación anual continúa al alza en febrero jalonada
por el precio de los alimentos
Descrição: El precio de los alimentos para el último mes alcanzó
una variación de 23,3%, una cifra que no se había visto en los
últimos 20 años
Url : https://www.larepublica.co/economia/la-inflacion-anualcontinua-al-alza-en-febrero-jalonada-por-el-precio-de-losalimentos-3317172
Fonte: Cuarto de Hora

Data: 2022-03-06
Título: La inflación sigue sin freno en Colombia, en febrero
alcanzo el 8,01% anual
Descrição: El director del Dane, Juan Daniel Oviedo, reveló este
sábado que la inflación en el país en febrero alcanzó un 1,63
%, lo que significaría el doble de la del mismo mes el año 2021.
De acuerdo con el funcionario, la inflación anual llegó al 8,01
por ciento, rubro en el cual los alimentos y comida fuera del
hogar tuvieron una inflación anual del 23,3 por ciento y 12, 41
por ciento, respectivamente.
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/06/la-inflacion-sigue-sinfreno-en-colombia-en-febrero-alcanzo-el-801-anual/
Fonte: El Colombiano
Data: 2022-03-07
Título: Canasta básica subió un 24,67% en solo un año en Medellín
Descrição: Hablando específicamente de los comestibles, con corte
al 4 de marzo, las compras de una canasta estrictamente básica en
la capital antioqueña, con base en el boletín semanal de precios
(Sipsa), llegaba a los $70.010. En contrate, para la misma fecha
del año pasado esas mismas compras tenían un costo de $56.155. Sin
embargo, es de anotar que en este cálculo se excluyen los lácteos
y proteínas como la carne de res, pollo y cerdo
Url : https://www.elcolombiano.com/negocios/canasta-basica-subioun-2467-en-solo-un-ano-en-medellin-LH16771280
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-03-06
Título: El malestar en la economía
Descrição: El crecimiento del producto logrado se fundamenta en
una precaria producción material, aunada a transacciones entre
diferentes sectores y dentro de cada uno de ellos, que generan
remuneraciones al trabajo y utilidades al capital con las cuales
se cuantifica el valor agregado, dando la ilusión de un mayor
crecimiento
Url : https://semanariovoz.com/el-malestar-en-la-economia/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Confirman explosión en estación policial de Bogotá,
Colombia
Descrição: El número de heridos señalado por medios locales vará,
aunque la cifra es baja y se asegura que no hay lesionados graves.
Url :http://www.telesurtv.net/news/explosion-estacion-policialbogota-colombia-causa-heridos-20220306-0012.html
Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-03-05
Título: Altos funcionarios de Fiscalía “inflaron” cifras de
incautación de droga. Había pago de recompensas
Descrição: En la dirección de crimen organizado de la Fiscalía se
recibió el reporte interno de la incautación de 700 gramos de
cocaína, y se anunció ante la prensa la de una tonelada y media.
Según un testigo de la maniobra fue la fiscal encargada del caso,

en Bucaramanga, la que pidió “inflar” los informes de incautación,
no sólo para ganar méritos, sino también para desviar una
recompensa, posiblemente con dinero de Estados Unidos.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/altos-funcionarios-defiscalia-inflaron-cifras-de-incautacion-de-droga-habia-pago-derecompensas/
Fonte: El mundo | Página12
Título: Miguel Samper: \Colombia necesita una reforma judicial con
urgencia\
Descrição: El ex viceministro de Justicia habla de los comicios
legislativos del próximo domingo y promete reformas \en temas de
tierras, justicia y medio ambiente\. Además sostiene que el
Acuerdo de Paz firmado en 2016 \no avanzó nada en los últimos
cuatro años\.
Url :https://www.pagina12.com.ar/406123-miguel-samper-colombianecesita-una-reforma-judicial-con-urg
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-03-06
Título: Pacto Histórico celebra cierre de campaña en Bogotá
Descrição: El precandidato Gustavo Petro lidera la intención de
voto para las elecciones presidenciales pautadas para el próximo
29 de mayo. Miles de simpatizantes del Pacto Histórico celebraron
junto al precandidato presidencial Gustavo Petro el cierre de
campaña en la capital colombiana de cara a las elecciones
parlamentarias del 13 de marzo. Congregados en el Parque de los
Periodistas, la mayoría de los asistentes celebraron, con las
banderas blancas de la coalición de izquierda, que "el Pacto es
cambio" y pidieron una vuelta al Gobierno en Colombia. Durante el
acto proselitista, el líder y precandidato del Pacto Histórico se
dirigió a los simpatizantes pidiendo que cuiden el voto para
asegurar una mayoría en el Congreso y luego ganar la Presidencia
en la primera vuelta.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/03/pactohistorico-celebra-cierre-de.html
Fonte: HispanTV
Título: Pacto Histórico, encabezado por Petro, celebra cierre de
campaña
Descrição: En Colombia, miles de simpatizantes del Pacto Histórico
celebraron este viernes, junto a Gustavo Petro, el cierre de
campaña de cara a las elecciones parlamentarias.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/538680/pactohistorico-gustavo-petro
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes – Unámonos! - Twitter
Data: 2022-03-06
Título: A una semana de las elecciones nos enteramos que este
Gobierno corrupto ha entregado a dedo 645.495 contratos que suman
52 billones de pesos. ¡Esto es gravísimo! Lo denunció la

Contraloría y no ha pasado nada. El uribismo derrotado busca
perpetuarse en el poder comprando votos.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes – Unámonos! - Twitter
Data: 2022-03-06
Título: A una semana de las elecciones nos enteramos que este
Gobierno corrupto ha entregado a dedo 645.495 contratos que suman
52 billones de pesos. ¡Esto es gravísimo! Lo denunció la
Contraloría y no ha pasado nada. El uribismo derrotado busca
perpetuarse en el poder comprando votos.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comienzan elecciones legislativas para colombianos en el
exterior
Descrição: 7 de marzo de 2022,
0:10Por Odalys TroyaBogotá, 7 mar
(Prensa Latina) Los colombianos residentes en el exterior
comenzaron hoy a ejercer su derecho al voto en el contexto de las
elecciones legislativas de esta nación suramericana.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=512442&SEO=comienzan-elecciones-legislativas-paracolombianos-en-el-exterior
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-03-06
Título: Sumapaz sigue sin alcalde local
Descrição: La Junta Administradora Local ha presentado en varias
oportunidades la terna de candidatos, pero la alcaldesa Claudia
López, a través de su Secretaría de Gobierno, dilata el proceso.
Mientras tanto, un funcionario nombrado a dedo se atornilla en el
puesto
Url : https://semanariovoz.com/sumapaz-sigue-sin-alcalde-local/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-03-06
Título: Decretada calamidad pública y emergencia manifiesta en
Cali
Descrição: Debido a la temporada de lluvias que se avecina en el
país y especialmente en Santiago de Cali, el alcalde Jorge Iván
Ospina Gómez firmó los decretos sobre calamidad publica y urgencia
manifiesta.
De acuerdo con el alcalde esta declaratoria permite apoyar y dar
solución inmediata a las problemáticas que se puedan presentar en
el municipio.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/decretada-calamidadpublica-y-emergencia-manifiesta-en-cali/
Fonte: La Jornada
Data: 2022-03-06 09:51:11
Título: Ignacio Ramonet*: América Latina y la guerra de Ucrania
Descrição: En nuestro mundo globalizado e interconectado, un
conflicto de la envergadura de la guerra de Ucrania tiene

obviamente consecuencias planetarias. Desde el inicio de las
hostilidades, el 24 de febrero pasado, las dos hiperpotencias
nucleares del planeta han iniciado un peligrosísimo pulso.
Washington, la Unión Europea, la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) y todos sus aliados –incluidas las
megaempresas digitales GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple,
Microsoft)– han prometido ahora, en respuesta a la invasión de
Ucrania, aplastar a Rusia, aislarla, descuartizarla. Consecuencia:
esto se está convertiendo en una guerra mundial de nuevo tipo. Un
hiperconflicto híbrido que por el momento, en su arista militar,
se está desarrollando en un teatro concreto y local: el territorio
de Ucrania. Pero que en todos los demás frentes –político,
económico, financiero, monetario, comercial, mediático, digital,
cultural, deportivo, espacial, etcétera– se ha transformado en una
guerra mundial y total.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/06/politica/004a1pol?
partner=rss

