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Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a líder social en Bolívar, el número 36 en 
Colombia
Descrição: Indepaz señala que 1.322 líderes han sido asesinados 
desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinan-lider-social-
bolivar-numero-20220307-0026.html

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-03-07
Título: Ejército quemó casas y disparó contra Comunidades de San 
Vicente del Caguán
Descrição: Este domingo 6 de marzo, Contagio Radio tuvo 
conocimiento de una nueva y grave denuncia de las comunidades del 
departamento de Caquetá en contra de la Fuerza Pública. Pese a la 
labor que deben cumplir las y los uniformados, campesinos e 
indígenas denunciaron agresiones por parte de esto y de 
autoridades ambientales. Los hechos se presentaron específicamente
el día sábado 5 de marzo y tuvieron lugar al interior de las 
comunidades de San Vicente del Caguán, Caquetá. En medio de la 
vereda El Triunfo y el Cabildo Indígena La Esperanza, militares 
realizaron un operativo armado en el que los únicos afectados 
fueron la población civil que vivió horas de terror.
Url : https://www.contagioradio.com/ejercito-quemo-casas-y-
disparo-contra-comunidades-de-san-vicente-del-caguan/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Día Internacional de la Mujer en Colombia desde diversas 
aristas
Descrição: 8 de marzo de 2022,   0:4Bogotá, 8 mar (Prensa Latina) 
Numerosas actividades estarán dedicadas hoy en Colombia a 
reconocer a la mujer, sus problemáticas y aspiraciones en el 
contexto de la celebración de su día internacional.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512679&SEO=dia-
internacional-de-la-mujer-en-colombia-desde-diversas-aristas

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-03-07
Título: En Bogotá creamos la Secretaría de la Mujer fortaleciendo 
y apoyando a millones de mujeres, ahora siendo gobierno nacional, 
vamos crear el Ministerio de la Igualdad para erradicar las 
desigualdades 
Url : https://twitter.com/petrogustavo 

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes – Unámonos! - Twitter
Data: 2022-03-07
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Título: ¡Sin feminismo NO hay revolución! Mañana #8M nos vemos en 
las calles para movilizarnos al lado de tantas mujeres valientes 
que por años han cargado las banderas de la justa lucha por la 
reivindicación de nuestros derechos. ¡Por las que seguimos y por 
las que ya no están!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-03-07
Título: El genocidio contra la Unión Patriótica no puede quedar 
impune
Descrição: Por: Luis Eduardo Celis. En Colombia, hasta el día de 
hoy y por factores del poder económico y político, se asocia a las
personas comunistas como gente peligrosa, nefasta para nuestra 
sociedad, y algunos de esos factores de poder los ven y asumen 
como enemigos a aniquilar y así ha sido por décadas. Allí está la 
explicación y la razón que explica la violencia que se ha ejercido
contra militantes comunistas, y la que se ha extendido a quienes 
critican y luchan contra un orden de exclusiones e inequidad como 
el que ha prevalecido en Colombia.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/03/el-
genocidio-contra-la-union-patriotica.html 

Fonte: Partido comunes
Data: 2022-03-08 01:15:13
Título: La peregrinación por la vida y por la paz regresó a Bogotá
Descrição: Ante la grave crisis humanitaria, en la que se cuentan 
ya casi 300 exguerrilleros de las extintas FARC-EP, la 
peregrinación por vida y por la paz volvió a la ciudad...La 
entrada La peregrinación por la vida y por la paz regresó a Bogotá
se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/la-peregrinacion-por-la-vida-y-
por-la-paz-regreso-a-bogota/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-peregrinacion-por-
la-vida-y-por-la-paz-regreso-a-bogota
 
Fonte: Partido comunes
Data: 2022-03-07 19:00:49
Título: Ante la grave crisis humanitaria, regresa la peregrinación
por la vida y la paz
Descrição: ENCUENTRO NACIONAL PEREGRINOS POR LA PAZ DECLARACIÓN 
POLÍTICA Marzo 7 de 2022 Hoy, las y los peregrinos por la paz 
regresamos a la capital y retomamos la movilización permanente 
a...La entrada Ante la grave crisis humanitaria, regresa la 
peregrinación por la vida y la paz se publicó primero en Partido 
comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/ante-la-grave-crisis-
humanitaria-regresa-la-peregrinacion-por-la-vida-y-la-paz/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ante-la-grave-crisis-
humanitaria-regresa-la-peregrinacion-por-la-vida-y-la-paz

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes – Unámonos! - Twitter
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Data: 2022-03-07
Título: Saludamos a todas y todos los peregrinos Por La Vida y Por
La Paz que hoy se dieron cita en Bogotá para exigirle a este 
Gobierno sordo y ciego garantías de vida para quienes hemos dejado
las armas para transitar hacia la paz con justicia social. 
¡Venceremos! La paz triunfará.
Url :  https://twitter.com/SandraComunes/  

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-03-08 00:25:00
Título: COLOMBIA CONFLICTO - Exguerrilleros llegan a Bogotá para 
pedir que se acabe la violencia contra ellos
Url :http://www.efe.com/efe/america/sociedad/exguerrilleros-
llegan-a-bogota-para-pedir-que-se-acabe-la-violencia-contra-
ellos/20000013-4755581?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: El Tiempo 
Data: 2022-03-07
Título: Rodrigo Londoño participa en festival de derechos humanos 
en Ginebra
Descrição: El ex jefe máximo de la antigua guerrilla de las 
Farc, Rodrigo Londoño, se encuentra en Ginebra, Suiza, capital de 
los derechos humanos de Naciones Unidas, en el marco del Festival 
Internacional de Cine de Derechos Humanos de Ginebra. El Festival 
cuenta con más de 300 invitados y 150 socios internacionales, 
celebra un evento sobre el proceso de paz de Colombia en el cual 
Rodrigo Londoño podrá detallar el estado de implementación del 
acuerdo de paz.
Url : https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/rodrigo-
londono-participa-en-festival-de-derechos-humanos-en-ginebra-
656457 

Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-03-07
Título: Agradezco a la embajadora de Noruega en Ginebra Tine Mørch
Smith por permitir un encuentro emocionante con todo el cuerpo 
diplomático que apoya al proceso de paz, con quienes intercambié 
palabras de amistad y de respeto con la representación 
estadounidense.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/ 

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 
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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.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27754 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU en Colombia respalda a defensores de DDHH ante 
amenazas
Descrição: 7 de marzo de 2022,   21:36Bogotá, 7 mar (Prensa 
Latina) Juliette de Rivero, la representante en Colombia de la 
Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, manifestó 
hoy su respaldo y acompañamiento a la labor de varias 
organizaciones objeto de amenazas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512666&SEO=onu-
en-colombia-respalda-a-defensores-de-ddhh-ante-amenazas

Fonte: HispanTV
Título: ¿Por qué no se implementan los acuerdos de paz en 
Colombia?
Descrição: El Gobierno de Colombia debe implementar los acuerdo de
paz, si quiere acabar con el conflicto armado, pero carece de 
voluntad política, opina sugiere un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/538814/acuerdo-
paz-acabar-violencia

Fonte: Reincorporación Comunes - Twitter
Data: 2022-03-07
Título: El proceso de reincorporación requiere acciones concretas 
que blinden y garanticen la dignidad de los firmantes, pero 
también para sus familiares, en ese sentido siguen vigentes las 
propuestas realizadas en noviembre de 2020 cuando iniciamos esta 
acción Por La Vida Y Por la Paz.
Url : https://twitter.com/CNRCOMUNES 

Fonte: Caracol
Data: 2022-03-07
Título: El libro de Iván Cepeda a la Comisión de la Verdad y la 
invitación a Uribe
Descrição: El senador, Iván Cepeda entregará a la Comisión de la 
Verdad su libro ‘A las Puertas de El Ubérrimo’, según le confirmó 
a Caracol Radio. Se trata de la séptima edición que se lanzará 
esta tarde y que incluye una actualización.
El prólogo, que no llevaba título ahora lleva el nombre de “El 
Otoño de un Patriarca” y según Cepeda, en lenguaje macondiano, 
explica como el expresidente Uribe ha venido perdiendo el poder y 
”El Ubérrimo” que fue símbolo de ese poder, paso a ser el lugar 

https://www.hispantv.com/noticias/colombia/538814/acuerdo-paz-acabar-violencia
https://www.hispantv.com/noticias/colombia/538814/acuerdo-paz-acabar-violencia
https://twitter.com/CNRCOMUNES
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512666&SEO=onu-en-colombia-respalda-a-defensores-de-ddhh-ante-amenazas
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512666&SEO=onu-en-colombia-respalda-a-defensores-de-ddhh-ante-amenazas
https://prensarural.org/spip/spip.php?article27754
https://caracol.com.co/tag/alvaro_uribe/a/
https://caracol.com.co/tag/ivan_cepeda_castro/a/


donde tuvo que pasar recluido varios meses por orden de un juez. 
Ahí mismo le hacen una invitación al exsenador Uribe para que en 
las instancias de la Justicia Transicional, revele lo que sabe 
sobre la historia del paramilitarismo en Córdoba.
Url : 
https://caracol.com.co/programa/2022/03/07/noticiero_del_mediodia/
1646686033_199668.html?ssm=tw  

Fonte: W Radio
Data: 2022-03-07
Título: “Sabas Pretelt pidió apoyar la reelección de Uribe”: 
Mancuso
Descrição: Sigue La W revela la audiencia inédita del exjefe 
paramilitar Salvatore Mancuso y el exgerente del Fondo Ganadero de
Córdoba, Benito Osorio, el 3 de octubre de 2012 ante la magistrada
de Justicia y Paz, Alexandra Valencia. La Magistrada compulsó 
copias a la Fiscalía General de la Nación de esta y cientos de 
audiencias de desmovilizados ante la Jurisdicción Especial de 
Justicia y Paz, para que los terceros mencionados, fueran 
investigados por la jurisdicción ordinaria con el fin de descubrir
si tenían responsabilidad o no de supuestos vínculos con las 
autodefensas. Diez años después, ¿Qué pasó con estas 
investigaciones en la Fiscalía?
Las grabaciones hacen parte de la audiencia en la jurisdicción 
especial de Justicia y Paz, presidida por la Magistrada Alexandra 
Valencia, autora de la primera sentencia condenatoria en ese 
sistema transicional contra Salvatore Mancuso, el 3 de octubre de 
2012.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/03/07/exclusiva-sabas-
pretelt-pidio-apoyar-la-reeleccion-de-uribe-mancuso/ 

Fonte: W Radio
Data: 2022-03-07
Título: Margarita Cabello trasladó al Urabá a funcionario que 
denunció corrupción en la Procuraduría
Descrição: La W conoció que la procuradora Margarita Cabello 
ordenó trasladar al funcionario Jonathan Jiménez, quien denunció 
ante la Fiscalía General de la Nación varias irregularidades 
detectadas al interior de la entidad.
Las denuncias corresponden a la presunta manipulación de los 
resultados de una millonaria licitación por 6.111 millones de 
pesos para el mantenimiento de sus sedes, así como la instalación 
y mantenimiento de aires acondicionados.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/03/07/margarita-cabello-
traslado-al-uraba-a-funcionario-que-denuncio-corrupcion-en-la-
procuraduria/ 

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes – Unámonos! - Twitter
Data: 2022-03-07
Título: Censuran, trasladan y hasta echan a todo aquel que les 
delate sus jugadas sucias. Es hora de cambiar esto, necesitamos 
entes de control que hagan su trabajo y no que se roben los 
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recursos públicos. ¡Todas y todos a votar este próximo 13 de 
marzo!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/  

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-03-07 23:06:24
Título: ¿Quiénes conforman el Pacto Histórico?
Descrição: Políticos conformaron esta coalición pensando en las 
elecciones presidenciales del 2022.
Url 
:https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/elecciones-
2022-quienes-conforman-la-coalicion-del-pacto-historico-608824
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-03-07 22:10:06
Título: Gustavo Petro sube de 34 a 42 puntos en imagen favorable
Descrição: El aspirante del Pacto Histórico cambia la tendencia. 
Análisis de la nueva encuesta de Invamer.
Url :https://www.eltiempo.com/elecciones-2022/candidatos/gustavo-
petro-mejora-su-imagen-en-visperas-de-elecciones-analisis-652290

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-03-07
Título: Investigación revela que Esposa de MinVivienda se habría 
beneficiado en un contrato en el que invirtió esa cartera
Descrição: Un aparente conflicto de intereses envolvería a otro 
integrante del gobierno Duque, esta vez se trata del ministro de 
vivienda Jonathan Malagón.
De acuerdo con la investigación publicada por el medio 
digital Vorágine, su esposa la ingeniera María Natali Benítez 
Mallarino, gerente de Construcciones y Montajes Socolco, consiguió
un millonario contrato, siendo aparente beneficiaria de su esposo,
aunque ella negó un tipo de conflicto de interés porque el 
contrato no lo adjudicó su esposo sino un ente territorial. El 
medio señala que Benítez Mallarino firmó un contrato con el 
Consorcio Estación Elevadora Canoas, compuesto solo por la empresa
Mota Engil, encargada de la construcción de la EE Canoas que 
saneará las aguas del río Bogotá. 
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/07/investigacion-revela-
que-esposa-de-minvivienda-se-habria-beneficiado-en-un-contrato-en-
el-que-invirtio-esa-cartera/ 

Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-04-06
Título: Denuncias sobre presiones políticas, religiosas y sociales
a electores, se multiplican en el país
Descrição: Un alcalde y su esposa orientan a los contratistas de 
su municipio sobre los candidatos a los que les deben mover votos;
una iglesia le pide a cada feligrés conseguir 25 votantes para su 
candidata y un candidato al senado, que además es contratista se 
consiguió la lista de retirados de la Policía para reclutarlos 
como votantes. Los números de contacto de contratistas o 
beneficiarios de cualquier pago público, que por definición son 
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privados, están siendo utilizados por funcionarios públicos para 
reclutar electores, como ha sucedido en anteriores elecciones.
Url : https://www.noticiasuno.com/elecciones-2022/denuncias-sobre-
presiones-politicas-religiosas-y-sociales-a-electores-se-
multiplican-en-el-pais/ 

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-03-07
Título: Denuncia apoyos desde la Gobernación de Cundinamarca a 
Diego Caicedo, del partido de la U
Descrição: Denuncian que recursos provenientes de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural estarían siendo destinados para 
beneficiar la campaña de Diego Caicedo, hijo de un condenado 
político cundinamarqués. Caicedo es cabeza de lista a la Cámara de
Cundinamarca del partido de La U,  y es hijo de José Edilberto el 
Pájaro Caicedo Sastoque , un poderoso político cundinamarqués que 
hasta el mes de octubre tenía detención domiciliaria ordenada por 
la Corte Suprema de Justicia, luego de que, según Blu Radio, 
algunas interceptaciones dieran cuenta de que podría estar 
manipulando testigos a su favor aprovechando su condición de 
representante a la Cámara del Partido de la U.
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/07/denuncia-apoyos-desde-
la-gobernacion-de-cundinamarca-a-diego-caicedo-del-partido-de-la-
u/ 

Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-04-06
Título: Curules de paz no quedarán en poder de víctimas sino de 
victimarios y políticos, según evidencias
Descrição: La Misión de Observación Electoral ha visto a clanes 
parapolíticos y a supuestas víctimas con acreditación express del 
gobierno hacer campaña en las jurisdicciones especiales de paz en 
las que se elegirá a los representantes de las víctimas. El más 
emblemático de estos candidatos es Jorge Tovar, hijo de Jorge 40, 
el mayor victimario de indígenas y campesinos en Cesar, Magdalena 
y Guajira. Ayer él cerró su campaña con derroche de capital y sin 
víctimas en su audiencia.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/curules-de-paz-no-
quedaran-en-poder-de-victimas-sino-de-victimarios-y-politicos-
segun-evidencias/ 

Fonte: El Colombiano
Data: 2022-03-07
Título: Gremio de transportadores de carga alerta posible aumento 
de hasta 20% en precios de la gasolina
Descrição: Transportadores de carga estiman aumentos de entre 15% 
y 20%. Alimentos también subirían. Al ser el petróleo la materia 
prima de insumos como la urea, la cual se importa desde Rusia un 
29% y desde Ucrania un 13%, impactará directamente la producción 
agrícola, presionando, aún más, el costo de vida de los 
colombianos.
Url : https://www.elcolombiano.com/negocios/escalada-del-petroleo-
provocaria-alza-de-hasta-1800-en-la-gasolina-NI16783385 
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Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Cómo serán las elecciones legislativas en Colombia?
Descrição: Los colombianos deberán elegir a los miembros del 
Senado de la República y de la Cámara de Representantes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/elecciones-legislativas-
colombia-20220308-0003.html

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-03-07
Título: García Márquez el colombiano que retrató un país mágico y 
real
Descrição:  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. Premio Nobel de Literatura, el escritor, 
periodista, cineasta, uno de los fundadores de la Agencia Prensa 
Latina, amigo del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel 
Castro, situó la narrativa hispanoamericana en la primera línea de
la literatura mundial con Cien años de soledad (1967). Publicó 
esta obra maestra con 40 años de edad y en una semana se vendieron
más de ocho mil ejemplares y en tres años, 500 mil. Traducida a 28
idiomas, ganó seis premios internacionales, en 1969 obtuvo el 
Chianciano Aprecia, en Italia; y en 1970 la novela fue escogida 
por los lectores como uno de los mejores doce libros del año en 
Estados Unidos. Dos años más tarde fue galardonada con el Premio 
Internacional de Novela Rómulo Gallegos, así como con el Premio 
Internacional Neustadt de Literatura.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/03/garcia-
marquez-el-colombiano-que.html 
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