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Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-03-08
Título: Asesinan a líder social en Bolívar, presidente de la Junta
de Acción Comunal Minera 
Descrição: Este lunes 7 de marzo el Instituto de Estudios para el 
Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, confirmó el asesinato de el líder 
social Eduardo Emilio Vanegas Mendoza. El nuevo hecho que enluta 
al país se perpetró en el municipio Barranco de Loba, localizado 
en el departamento de Bolívar. Este líder social había sido 
víctima del desplazamiento forzado y ahora fungía como presidente 
de la Junta de Acción Comunal Minera de la zona Pueblito Mejía, 
situada en el sur de Bolívar. Indepaz puntualizó que la Defensoría
del pueblo ya había emitido una alerta para los municipios Altos 
de Rosario, Barrancos de Loba, Norosí y Tiquisio en 
Bolívar, debido al constante hostigamiento de grupos armados 
irregulares contra miembros de Juntas de Acción Comunal, 
organizaciones mineras y las Mesas de Participación de Víctimas 
del conflicto social y armado.
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/08/asesinan-a-lider-social-
en-bolivar-presidente-de-la-junta-de-accion-comunal-minera/      

Fonte: Partido comunes
Data: 2022-03-08 23:08:31
Título: Declaración tras el pacto por la cultura política
Descrição: Hemos asistido el día de hoy a la firma del Pacto por 
la Cultura Política y la no Violencia en Campaña Electoral, en 
atención a la amable invitación de las...La entrada Declaración 
tras el pacto por la cultura política se publicó primero en 
Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/declaracion-tras-el-pacto-por-
la-cultura-politica/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=declaracion-tras-el-
pacto-por-la-cultura-politica

Fonte: Xinhua - China
Título: Conmemoran en Colombia Día Internacional de la Mujer con 
masivas manifestaciones
Descrição: El Centro de Memoria Paz y Reconciliación de la ciudad 
de Bogotá fue el punto de encuentro para los principales actos 
conmemorativos del Día Internacional de la Mujer que tuvieron como
eje central la exigencia a la sociedad por el cese a la violencia 
de género y todos los delitos cometidos diariamente contra las 
mujeres en el país andino.Url : http://spanish.news.cn/2022-
03/09/c_1310506895.htm 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data: 08-03-2022 21:39
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Título: Miles de colombianas celebraron su día y exigieron 
derechos aplazados
Descrição: (Prensa Latina) Miles de mujeres de Colombia salieron 
hoy a las calles de esta capital para celebrar los triunfos de sus
luchas históricas, manifestarse contra la violencia y seguir 
reclamando derechos aún aplazados.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=512923&SEO=miles-de-colombianas-celebraron-su-dia-y-
exigieron-derechos-aplazados

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes – Unámonos! - Twitter
Data: 2022-03-08
Título: A Esta Hora nos encontramos en el Centro de Memoria, Paz y
Reconciliación para acompañar la gran movilización de las mujeres 
en el marco del Dia Nacional de la Mujer ¡Somos únicas! ¡Somos 
Comuneras! 
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-03-08
Título: Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer
Descrição: Saludamos y felicitamos a todas las mujeres colombianas
en el día internacional de lucha por la igualdad de derechos, 
contra el capitalismo, el patriarcalismo, el imperialismo, todas 
las formas de discriminación, explotación y estigmatización a los 
seres humanos. Las mujeres son el soporte fundamental de la paz en
Colombia, en América Latina y en el mundo. Hacemos un llamado a 
las mujeres colombianas a respaldar las listas paritarias de 
Senado y Cámaras del Pacto Histórico; a apoyar la candidatura 
presidencial de Gustavo Petro en torno a un programa de gobierno 
por cambios democráticos en favor de la igualdad, la derrota del 
hambre, la renta básica, la superación del neoliberalismo, la 
salud y educación públicas, el desmantelamiento definitivo del 
paramilitarismo, el cumplimiento y consolidación del acuerdo Final
de paz con las Farc y el establecimiento de una política 
permanente de diálogo y paz con soberanía, con Independencia, sin 
la presencia de bases ni tropas de Estados Unidos en territorio 
colombiano.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/03/este-8-
de-marzo-dia-internacional-de-la.html      

Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-03-08 
Título: En el día internacional de la mujer sumo mi voz para 
reivindicar sus derechos y exigir un mundo libre de violencias 
contra las mujeres. La violencia machista es una realidad 
estructural que debemos abolir para la construcción de un mundo 
más justo y equitativo.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/      

Fonte: Iván Cepeda Castro – Twitter 
Data: 2022-03-08
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Título: A esta hora en la Casa Blanca reina la preocupación y el 
desconcierto. Francisco Santos dijo “estar decepcionado” de la 
política exterior del gobierno Biden. ¿Y ahora qué harán? ¿Ustedes
qué piensan?
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-03-08
Título: Beto Coral denuncia que jurados en el exterior están 
desinformando a quienes quieren votar por la lista del Pacto 
Histórico
Descrição: Desde el pasado lunes inició el proceso electoral en el
exterior para lo que se dispuso 250 puestos de votación. Según el 
reporte de los embajadores y jefes de oficina consular, ayer en la
tarde ya se había alcanzado un total de 1622 votantes. Aunque la 
Cancillería informó que todo avanza con total normalidad, hoy el 
activista Beto Coral denunció una serie de irregularidades
Para empezar el activista expuso que fuera del puesto de votación 
de Miami, en dónde reside actualmente, hay vallas publicitarias de
un partido cristiano y del Centro Democrático, específicamente, de
la aspirante a repetir curul Maria Fernanda Cabal, además hay 
personas entregando volantes y diciéndole a la gente cómo tienen 
que votar.
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/08/beto-coral-denuncia-que-
jurados-en-el-exterior-estan-desinformando-a-quienes-quieren-
votar-por-la-lista-del-pacto-historico/     
 
Fonte: El Colombiano 
Data: 2022-03-08
Título: Testimonios de exsocios del Clan del Golfo hundieron a 
alias “Tasmania”
Descrição: “Temo por la vida de mi familia y la mía, porque lo que
voy a decir acá son cosas delicadas. El que voy a nombrar es alias
‘Tasmania’, un exparamilitar conocido por las autoridades”. Así 
comienza uno de los testimonios que sirvieron de prueba a la 
Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada en la 
investigación penal que involucra a José Orlando Moncada Zapata, 
un antiguo integrante de las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC), conocido tanto por sus delitos en el Suroeste antioqueño 
como por sus peripecias en los estrados judiciales.
Url : https://www.elcolombiano.com/antioquia/los-testimonios-que-
hundieron-a-tasmania-AP16800671      

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-03-08 07:52:02
Título: Colombia: amenazan a magistrados por despenalizar el 
aborto   
Descrição: Los magistrados de la Corte Constitucional que el 
pasado 21 de febrero aprobaron despenalizar el aborto hasta la 
semana 24 de gestación recibieron amenazas del grupo paramilitar 
Bloque Capital de las Águilas Negras, que les advirtió que “serán 
declarados objetivo militar si no tumban la decisión que tomaron 
hace tres semanas”, informó W Radio. Precisaron que los tienen 
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identificados, a ellos y a sus familiares. Y agregaron que “en 
este país no funcionan las leyes, sino las balas”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/08/mundo/023n5mun?
partner=rss

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes – Unámonos! - Twitter
Data: 2022-03-08
Título: Las Águilas Negras que dicen llamarse "provida" amenazan 
de muerte, sí, los provida amenzando de muerte a los Magistrados 
que fallaron a favor de la interrupción voluntaria del embarazo 
hasta la semana 24. ¿Y el Gobierno? Guardado silencio total ante 
semejantes hechos.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/     
 
Fonte: Blu Radio
Data: 2022-03-08
Título: Las interceptaciones de la red corrupta que estaría al 
mando del senador Mario Castaño
Descrição: La génesis de la investigación se deriva del homicidio 
de dos líderes sociales, perpetrado en noviembre del 2020 en 
Candelaria, Valle del Cauca. Según la Fiscalía, las víctimas 
habían denunciado hechos de corrupción relacionados con el grupo 
delincuencial denominado ‘Las Marionetas’ que, según la 
investigación, estaba al servicio del senador Mario Castaño . A 
partir de ese momento, los peritos interceptan líneas de 
comunicación y así llegan al núcleo de la organización que son los
9 capturados. La Fiscalía identificó que el modus operandi tiene 
que ver con dos objetivos: ganar jugosos contratos a partir de los
cupos indicativos del senador y lograr nombramientos. Dice la 
Fiscalía que son más de 50 contratos investigados que se habrían 
direccionado irregularmente en Caldas, Risaralda, Tolima, Valle 
del Cauca, Cauca y Chocó. Además, se investigan 16 
nombramientos que habría conseguido la organización a cambio de 
que los contratistas entregaran su primer mes de sueldo.
Url : https://www.bluradio.com/judicial/las-interceptaciones-de-
la-red-corrupta-que-estaria-al-mando-del-senador-mario-castano      

Fonte: W Radio
Data: 2022-03-08
Título: Excongresista condenado por parapolítica, que ahora está 
en libertad, estaría apoyando a Germán Blanco
Descrição: En una nueva entrega de “Pildoritas para la memoria” de
Sigue La W se reveló la historia de Germán Blanco, quien aspira al
Senado por el Partido Conservador y estaría recibiendo apoyo de un
condenado por parapolítica.
Se trata de Óscar Suárez Mira, quien fue condenado por 
parapolítica en 2011. Sin embargo, en el mes de febrero salió a la
libertad.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/03/04/excongresista-
condenado-por-parapolitica-que-ahora-esta-en-libertad-estaria-
apoyando-a-german-blanco/      

Fonte: Cuarto de Hora
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Data: 2022-03-08
Título: Víctimas piden investigar a conductor y a hermanos de 
Carlos Mattos por complicidad en soborno
Descrição: El escándalo de Mattos sigue dando de qué hablar en 
Colombia, y es que luego de todos los hechos que han ocurrido en 
los últimos días, en los que varias personas han tenido que 
responder por actos de complicidad con el empresario condenado por
corrupción judicial, esta vez las víctimas solicitan que se 
vincule a la investigación al conductor y escolta del empresario 
así como a sus hermanos. Recordemos que Carlos Mattos enfrenta una
condena por  sobornar a funcionarios judiciales e ingenieros, que 
supuestamente ayudaron a acelerar el curso de una demanda en la 
que estaba implicado la cual se esperaba que llegara al despacho 
del juez Reinaldo Huertas, quien fallaría a su favor. 
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/08/victimas-piden-
investigar-a-conductor-y-a-hermanos-de-carlos-mattos-por-
complicidad-en-soborno/      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-03-08
Título: Pícaros con suerte. Procuraduría archiva investigación por
plagio en contra de Jennifer Arias
Descrição: Con esta decisión Jennifer Arias se salva de ser 
sancionada e inhabilitada por la Procuraduría para ejercer cargos 
públicos. Definitivamente En Colombia hay leyes que favorecen a 
los pícaros. En las últimas horas la Procuraduría General de la 
Nación decidió no abrir investigación disciplinaria contra la 
presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, por el 
plagio en su tesis de maestría en Gobierno y Políticas Públicas de
la Universidad Externado de Colombia. La decisión de la Sala 
Disciplinaria de Instrucción se da bajo la justificación que ya 
pasaron más de cinco años desde que Arias, del partido Centro 
Democrático, obtuvo el título de maestría y pudo graduarse. No 
obstante, la Corte Suprema de Justicia adelanta indagaciones 
contra la representante a la Cámara del Centro Democrático, por la
denuncia interpuesta por la misma universidad que aseguró que sí 
hubo un caso de plagio luego de un análisis exhaustivo de su 
tesis.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/picaros-con-suerte-
procuraduria-archiva-investigacion-por-plagio-en-contra-de-
jennifer-arias/      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-03-08
Título: Comunes: El verdadero pacto político nacional está por 
firmarse
Descrição: Hemos asistido el día de hoy a la firma del Pacto por 
la Cultura Política y la no Violencia en Campaña Electoral, en 
atención a la amable invitación de las siguientes organizaciones 
convocadas por el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y 
Convivencia: la ANDI, el Secretariado Nacional de Pastoral Social,
la MOE, NIMD, la MAPP-OEA y Viva la Ciudadanía, con el 
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acompañamiento de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas
en Colombia.
Tal y como reza en la invitación, el propósito de este Pacto es 
comprometer de manera simbólica a todos los actores políticos, 
buscando desincentivar las formas violentas o discriminatorias en 
las campañas electorales, debates y cubrimiento por parte de los 
medios de comunicación.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27759      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-03-08
Título: La captura de carbono, un nuevo negocio
Descrição: Las corporaciones y los agronegocios que obtienen 
ganancias del sistema alimentario global actual no tolerarán estas
soluciones reales. Las empresas son engranajes de la rueda y, a 
menos que se cuestione su poder, seguirán bloqueando las acciones 
necesarias y nos empujarán a distorsiones como el cultivo de 
créditos de carbono. Ningún lavado verde de cara puede alterar 
esta realidad.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27758 

Fonte: Vanguardia
Data: 2022-03-08
Título: En diciembre, la deuda externa de Colombia llegó a los 
US$171.295 millones
Descrição: Con las nuevas cifras de diciembre, la deuda alcanzó el
54,6% del Producto Interno Bruto, PIB. Esto representa un aumento 
de 10,8% frente a la cifra de diciembre de 2020 cuando las 
obligaciones terminaron con un valor de US$154.502 millones.
Url : https://www.vanguardia.com/economia/nacional/en-diciembre-
la-deuda-externa-de-colombia-llego-a-los-us-171295-millones-
ac4949640      

Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2022-03-08 20:03:42
Título: El Eln establece su posición para iniciar un dialogo con 
el Gobierno
Descrição: El comandante de ese grupo guerrillero, 'Antonio 
García', publicó un trino al respecto. 
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/la-posicion-
del-eln-para-iniciar-un-dialogo-656873
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data:09-03-2022 00:10
Título: Fuerza Armada venezolana pone en jaque a paramilitares 
colombianos
Descrição: (Prensa Latina) La Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) de Venezuela mantiene hoy en jaque a los grupos irregulares
en el estado de Apure, fronterizo con Colombia, según reportes 
castrenses.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=512930&SEO=fuerza-armada-venezolana-pone-en-jaque-a-
paramilitares-colombianos
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Colombia renueva Congreso en legislativas con nuevos 
partidos y curules
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Colombia escoge este 13 de marzo a 
los nuevos senadores y representantes que componen el Congreso, 
con la incursión de nuevos partidos políticos, nuevos escaños, la 
salida de figuras políticas importantes de las listas electorales,
y en medio del descontento social que causó fuertes movilizaciones
en 2021.
Url :  https://mundo.sputniknews.com/20220308/colombia-renueva-  
congreso-en-legislativas-con-nuevos-partidos-y-curules-
1122805397.html

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-03-08
Título: Las Víctimas del Império – Patrick Lawrence
Descrição: Los métodos diabólicos de propaganda y gestión de la 
percepción están funcionando ahora y no tienen precedentes. Esta 
es una guerra que se libra de una manera nueva: contra las 
poblaciones nacionales y contra las declaradas enemigas. En enero 
de 2021, la OTAN publicó el borrador final de un largo estudio 
llamado Cognitive Warfare. Su intención es explorar el potencial 
de manipular mentes -las de otros, la nuestra- más allá de todo lo
que se ha intentado hasta ahora. “El cerebro será el campo de 
batalla del siglo XXI”, afirma el documento. “Los humanos son el 
dominio en disputa. El propósito de la guerra cognitiva es armar a
todos”. Es común observar que en la guerra el enemigo siempre está
deshumanizado. Estamos ahora frente a frente con otra realidad: 
aquellos que deshumanizan a los demás se deshumanizan más 
profundamente. “La argumentación racional puede llevarse a cabo 
con cualquier perspectiva de éxito siempre y cuando la emotividad 
de una situación dada no exceda un cierto grado crítico. Si la 
temperatura afectiva se eleva por encima de este nivel, cesa la 
posibilidad de que la razón tenga algún efecto y su lugar es 
ocupado por consignas y fantasías quiméricas del deseo. En otras 
palabras, resulta en una especie de posesión colectiva que 
rápidamente se convierte en una epidemia psíquica”. Este es un 
extracto de un libro de CG Jung, The Undiscovered Self, que acaba 
de enviar un amigo. Cuando nuestros sentimientos nos dominan, ya 
no podemos pensar o conversar útilmente entre nosotros: este es el
punto de vista del psicoanalista suizo en términos simples. 
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