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Fonte: Vanguardia
Data: 2022-03-10
Título: Inflación de alimentos podría llevar a doble dígito el IPC
de los hogares pobres
Descrição: El Departamento Administrativo Nacional de Estadística,
Dane, reveló la cifra de inflación para febrero en el país. La
variación mensual alcanzó 1,63% lo que lleva a la cifra anual a
ubicarse en 8,01%. Esta cifra se explicó en gran medida por la
inflación de alimentos que durante el mes llegó a 23.3%.
Url : https://www.vanguardia.com/economia/nacional/inflacion-dealimentos-podria-llevar-a-doble-digito-el-ipc-de-los-hogarespobres-DI4956173
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-03-10
Título: Sigue el exterminio de la vida campesina, indígena y
afrodescendiente
Descrição: El exterminio de la vida campesina, indígena y
afrodescendiente sigue en curso. Las y los habitantes del campo
siguen siendo víctimas del despojo: según la Oficina de las
Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios
(OCHA) en 2021 se registró un incremento del 181% en el número de
personas desplazadas respecto a 2020.
Url : https://www.prensarural.org/spip/spip.php?article27768
Fonte: Partido Comunes – Unámonos! - Twitter
Data: 2022-03-10
Título: Denuncia hoy el Agente de vigilancia en turno de la Sede
principal del Partido Comunes, avistó un extraño dispositivo que,
al revisarlo, resultó ser un equipo de grabación que apuntaba a la
sede y al lugar donde se estacionan los vehículos de nuestros
esquemas de seguridad
Url : https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes – Unámonos! - Twitter
Data: 2022-03-10
Título: Jamas Votaria por los que quieren hacer trizas la paz y en
cambio pretenden mantener viva una guerra que solo afecta al
pueblo colombiano. ¡Unámonos! Vamos a votar este 13 de marzo a
conciencia para construir la nueva Colombia en paz con justicia
social.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-03-10
Título: Continúa la criminalización de la protesta social

Descrição: La criminalización y persecución judicial que están
sufriendo las y los miembros de primeras líneas es tal que los
“escudos azules” una primera línea de Bogotá, ha solicitado
medidas cautelares que brinden seguridad física y jurídica ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estos hechos se suman
a la persecución judicial que sufren líderes y organizaciones
campesinas, evidenciando una práctica sistemática que mina la
participación política de sectores populares.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27769
Fonte: Partido comunes
Data: 2022-03-10 13:09:40
Título: Peregrinos y peregrinas con las botas puestas, por la vida
y por la paz
Descrição: Por segunda vez arribó, desde distintos territorios, la
peregrinación de los y las firmantes de paz. Esta vez con las
botas blancas puestas, un ramo de flores, banderas blancas y...La
entrada Peregrinos y peregrinas con las botas puestas, por la vida
y por la paz se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/peregrinos-y-peregrinas-conlas-botas-puestas-por-la-vida-y-por-la-paz/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=peregrinos-yperegrinas-con-las-botas-puestas-por-la-vida-y-por-la-paz
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-03-10
Título: Gustavo Petro se reunió con miembros del gabinete del
Presidente de Chile, Gabriel Boric
Descrição: El precandidato a la presidencia Gustavo Petro, viajó
este jueves 10 de marzo a la toma de posesión del presidente
electo de Chile, Gabriel Boric. Allí en la capital del país tuvo
un encuentro con los miembros del gabinete de Gabriel Boric.
Acudieron a este acto Camila Vallejo, jefa de gobierno; Giorgio
Jackson, jefe de la agenda legislativa; Maya Fernández Allende,
ministra de Defensa; y María Begoña, ministra de Salud, para
tratar temas cruciales para los dos países relacionados con
la transición energética, modelos pensionales, política de la
salud y reactivación del Pacto Andino.
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/10/gustavo-petro-se-reuniocon-miembros-del-gabinete-del-presidente-de-chile-gabriel-boric/
Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-03-10
Título: La pelea contra la gigante AngloGold Ashanti que creció a
Francia Márquez
Descrição: Nadie la quería acompañar, a todas les parecía una
locura. Preferían quedarse meciendo las bateas a la orilla del río
para encontrar, si tenían suerte, algunas chispas de oro que les
darían por lo menos para comprar arroz y huevos. Y a pesar de que
la retroexcavadora que estaba plantada en la mitad del río Ovejas
en el Cauca, les estaba bloqueando el trabajo, nadie quería ir tan
lejos como proponía Francia. ¿A Bogotá caminando? Eran mujeres,
negras y campesinas; nadie las iba a escuchar, si es que llegaban.

Ella pensaba lo contrario: el poder estaba en Bogotá y solo allí
tomarían las decisiones que necesitaban en su pueblo. Era el año
2014 y el gobierno de Juan Manuel Santos se preparaba para la
negociación de paz con las Farc, prometía apertura y diálogo para
resolver los conflictos sociales. En noviembre de ese año quince
mujeres arrancaron del Cauca con sus cabezas cubiertas por
coloridos turbantes. Diez días después estaban en Bogotá.
Url : https://www.las2orillas.co/la-pelea-contra-la-giganteashanti-gold-que-crecio-a-francia-marquez/
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-03-10
Título: Como parte del desarrollo de una sociedad del conocimiento
proponemos: Uno, financiar profesionales y maestros para hagan
doctorados en las mejores universidades del mundo. Dos, ofrecer
beneficios a migrantes con doctorado para que regresen a Colombia
Petro em Chile
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-03-10
Título: El Embajador Pinzón hizo la tarea, le consiguió a Duque la
foto con Biden
Descrição: Finalmente Duque se tomó la foto con Joe Biden y firmó
el libro de presidentes que han visitado la Sala Roosevelt de la
Casa Blanca. Después de ocho meses de estar en el cargo, el
Embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón, logró el
encuentro dos años después de la posesión de Biden. Una cita que
tuvo trabas a la hora de concretarse, a diferencia de otros
presidentes estadounidenses que se reunían en cuestión de meses
con su homónimos colombianos
Url : https://www.las2orillas.co/el-embajador-pinzon-hizo-latarea-le-consiguio-a-duque-la-foto-con-biden/
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-03-10
Título: El acto de vergonzosa sumisión de hoy en Washington lo
único que ratifica es que este es un gobierno de aduladores. Que
Colombia sea “aliado estratégico por fuera de la OTAN” no
significa una relación de cooperación, solo es un nuevo titulo
para la miserable condición colonial.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: W Radio
Data: 2022-03-10
Título: JEP suspende audiencia de ‘Otoniel’ ante negativa de
policías de abandonar el recinto
Descrição: La W conoció que la Sala de Reconocimiento de
la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tuvo que suspender la
audiencia en calidad de testigo a la que comparece Dairo úsuga
‘Otonel’, y en la cual según lo que había prometido en su escrito
de sometimiento, se iba a referir a los generales del Ejército

Henry Torres Escalante y Leonardo Barrero Gordillo, excomandantes
de la Brigada 16.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/03/10/jep-suspende-audienciade-otoniel-ante-negativa-de-policias-de-abandonar-el-recinto/
Fonte: Partido Comunes – Unámonos! - Twitter
Data: 2022-03-10
Título: Parece que los antiguos amigos de Otoniel no quieren que
hable, que cuente la verdad. Una vez más se demuestra que la clase
criminal le teme más a la verdad que a la cárcel. Exigimos
garantías para todos los que contribuyen al esclarecimiento de la
misma.
Url : https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-03-10
Título: Las trampas en las mesas y en los escrutinios
Descrição: Las organizaciones políticas alternativas deben
competir por los votos en un sistema electoral en favor de quienes
cuentan con recursos económicos y que permite el fraude. En el
conteo se deben cuidar los sufragios
Url : https://semanariovoz.com/las-trampas-en-las-mesas-y-en-losescrutinios/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-03-10
Título: Militares intimidan, empadronan y amenazan a la comunidad
Descrição: Denuncian organizaciones sociales en el municipio de
Solano, Caquetá. Insistimos que la intimidación, la
estigmatización, la no identificación como servidor público, el
empadronamiento, las fotografías indiscriminadas y la
interceptación arbitraria de las comunicaciones, son acciones
ilegales que debilitan la confianza hacia el Estado, ponen en
riesgo la vida de las personas y fractura a las organizaciones.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27770
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: A las puertas elecciones legislativas de Colombia
Descrição: 11 de marzo de 2022,
0:2Por Odalys TroyaBogotá, 11
mar (Prensa Latina) El próximo domingo tendrán lugar las
elecciones legislativas en Colombia, un evento considerado hoy
crucial para este país y también para Latinoamérica donde resurge
una nueva ola de cambios sociales y políticos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513427&SEO=alas-puertas-elecciones-legislativas-de-colombia
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian irregularidades de comicios colombianos en
exterior
Descrição: Se han registrado cerca de 300 denuncias de
irregularidades asociadas a publicidad, proselitismo y
suplantación de identidad en Estados Unidos, Canadá y España.

Url :http://www.telesurtv.net/news/denuncian-irregularidadescomicios-colombianos-exterior-20220311-0002.html
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-03-10
Título: Denuncian irregularidades electorales en el consulado de
Argentina
Descrição: Del 7 al 13 de marzo la comunidad colombiana en el
extranjero llevará adelante las votaciones a Cámara y Senado. A 72
horas del comienzo de los comicios han surgido denuncias
inquietantes sobre la fiabilidad del proceso en Argentina, bajo la
responsabilidad del Cónsul Jorge Villamizar Trujillo, quien por
cierto es hermano de Basilio Villamizar Trujillo, excandidato al
Senado por el partido de gobierno Centro Democrático. Las
acusaciones van desde hostigamiento verbal, físico e incluso
posibles perfilamientos, lo que en la jerga militar colombiana
implica seguimiento e inteligencia hacia individuos,
organizaciones sociales y partidarias, usualmente contrarias al
régimen uribista. Las irregularidades han perjudicado a algunos
aspirantes a jurados de votación, ciudadanos que inscribieron su
cédula en el consulado y testigos electorales.
Url : https://semanariovoz.com/denuncian-posible-fraude-electoralen-el-consulado-de-argentina/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Colombia escoge por primera vez \curules de paz\ en plena
violencia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Este 13 de marzo, Colombia escogerá
para integrar el Congreso legislativo a 16 representantes de las
regiones más afectadas por la violencia, un experimento concertado
en el acuerdo de paz de 2016, y que será todo un desafío en pleno
recrudecimiento del conflicto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220310/colombia-escoge-porprimera-vez-curules-de-paz-en-plena-violencia-1122938667.html
Fonte: HispanTV
Título: ONU exige al Gobierno de Duque garantías de paz para
elecciones
Descrição: Michelle Bachelet manifestó al Gobierno colombiano la
necesidad de que las próximas elecciones del 13 de marzo y 19 de
mayo transcurran en un ambiente de paz.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/538994/onu-pazelecciones-duque
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-03-10
Título: Patrullero que halló cocaína en carro de la presidenta
del Concejo de Cartagena fue destituido
Descrição: Se trata del patrullero Alexander Salas
Mercado, miembro de la Policía metropolitana de Cartagena y quien
participó en el operativo de captura de la presidenta del
Concejo, Gloria Estrada Benavides, cuando en un vehículo en el que

se transportaba le fue incautado un kilo de cocaína, dinero y
armas
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/10/patrullero-que-hallococaina-en-carro-de-la-presidenta-del-concejo-de-cartagena-fuedestituido/
Fonte: Blu Radio
Data: 2022-03-10
Título: Con nueve disparos fue asesinada vicerrectora de la
Universidad de las Américas de Medellín
Descrição: Las autoridades investigan el homicidio de Nora Luz
Carmona Giraldo, vicerrectora académica de la Institución
Universitaria Visión de Las Américas en el suroccidente
de Medellín . Según la información de las autoridades, la
directiva universitaria de 64 años caminaba hacia su casa y en la
carrera 78 con calle 34 del barrio Laureles fue abordada por un
sicario a pie que, sin mediar palabra, disparó nueve veces contra
su cuerpo. Por ahora, se desconocen las causas de este crimen,
pero se descarta que sea un hecho de hurto.
Url : https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/con-nuevedisparos-fue-asesinada-vicerrectora-de-la-universidad-de-lasamericas-de-medellin
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-03-10
Título: "No somos una fuerza electoral, sino insurgente": ELN
reafirma cese al fuego en medio de los comicios del domingo
Descrição: En la mañana de este jueves 10 de marzo se volvió a
conocer un comunicado que habría sido dirigido por el Ejército de
Liberación Nacional, ELN. En el documento se hizo un segundo
pronunciamiento frente al cese al fuego en medio de los comicios
que se vivirán a partir de este fin de semana y en todo el
territorio nacional. El grupo armado afirmó que, desde hoy y hasta
el martes 15 de marzo, toda su «fuerza realizará un cese al fuego»
como un «gesto al país» y con el objetivo de que las elecciones
del 13 de marzo se lleven con normalidad y señaló que no es de su
interés influir en los resultados electorales, pero reconoció que
ha sido parte de los actores que han alterado dichos eventos.
Url : https://www.contagioradio.com/no-somos-una-fuerza-electoralsino-insurgente-eln-reafirma-cese-al-fuego-en-medio-de-loscomicios-del-domingo/
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-03-10
Título: Corte Suprema admitió tutela que busca evitar la
extradición del exjefe de las AGC, Carlos Moreno Tuberquia
Descrição: Este miércoles 9 de marzo, se conoció una importante
noticia para las comunidades del Chocó. La Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia le dio luz verde a la acción de
tutela presentada por líderes y lideresas de la región y cuyo
objetivo es frenar la extradición en contra del exfeje
paramilitar, Carlos Antonio Moreno Tuberquia o alias «Nicolás». La
tutela se presentó este 2 de marzo tras la decisión que tomó la

misma Corte y que el presidente Iván Duque firmó el pasado 13 de
diciembre de 2021, en la que se aprobó la salida del país de alias
«Nicolás». La acción legal de las y los líderes contó con el
acompañamiento del equipo jurídico de la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz, organización que lleva un proceso con las
comunidades de Bajo Atrato desde el año 1997.
Url : https://www.contagioradio.com/corte-suprema-admitio-tutelaque-busca-evitar-la-extradicion-del-exjefe-de-las-agc-carlosmoreno-tuberquia/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-03-11 00:17:42
Título: Colombia. Biden anuncia su intención de designar al
gobierno de Iván Duque como «un importante aliado» no miembro de
la OTAN
Descrição: Resumen Latinoamericano /RT /10 de marzo de 2022. Los
territorios de los países catalogados como MNNA (en inglés) pueden
ser seleccionados como «ubicación» para colocar «reserva de
guerra» que sea propiedad de EE.UU. El presidente estadounidense
Joe Biden anunció este jueves su intención de designar a Colombia
como un importante aliado no miembro de la [ ]La entrada Colombia.
Biden anuncia su intención de designar al gobierno de Iván Duque
como «un importante aliado» no miembro de la OTAN se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/10/colombiabiden-anuncia-su-intencion-de-designar-al-gobierno-de-ivan-duquecomo-un-importante-aliado-no-miembro-de-la-otan/
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-03-10
Título: ¿Qué hizo Estados Unidos con el coronavirus del murciélago
en Ucrania? El mundo merece una explicación
Descrição: El Ministerio de Defensa ruso anunció el jueves que los
laboratorios biológicos financiados por Estados Unidos en Ucrania
estaban realizando experimentos con muestras de coronavirus de
murciélagos. No hay humo sin fuego. Las discusiones sobre los
laboratorios biológicos de Estados Unidos en Ucrania se están
intensificando. Anteriormente, el Kremlin reveló pruebas de que
Estados Unidos estaba implicado en la investigación de armas
biológicas en laboratorios ucranianos. También dijo que Ucrania
había destruido muestras de varios agentes patógenos. El martes,
Victoria Nuland, subsecretaria de Estado de EE.UU. para Asuntos
Políticos, dijo en una audiencia en el Congreso que Ucrania tiene
instalaciones de investigación biológica y que "estamos trabajando
con los ucranianos sobre cómo pueden evitar que cualquiera de
estos materiales de investigación caiga en manos de las fuerzas
rusas". Estados Unidos debe aclarar sus experimentos biológicos
dentro y fuera de sus fronteras, recibir una verificación y
destruir sus armas químicas almacenadas lo antes posible.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202203/1254577.shtml
Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2022-03-11

Título: A petición de Rusia, el Consejo de Seguridad discute hoy
viernes el expediente de las "armas biológicas" en Ucrania
Descrição: Hoy viernes, el Consejo de Seguridad de la ONU
celebrará una sesión de urgencia a petición de Rusia para debatir
el expediente de las "armas biológicas", que según Moscú fabrica
Ucrania con el apoyo de Estados Unidos. Rusia acusa al gobierno de
Kiev de dirigir, en cooperación con Washington, laboratorios en
Ucrania con el fin de producir armas biológicas, lo que ambas
capitales niegan. En 2018, Rusia acusó a Estados Unidos de
realizar en secreto experimentos biológicos en un laboratorio de
Georgia. Durante la reunión mensual del Consejo de Seguridad de la
ONU sobre las armas químicas utilizadas durante la guerra en
Siria, Washington y Londres aprovecharon para plantear el tema de
Ucrania, después de que Estados Unidos y Gran Bretaña comenzaran
desde el miércoles a hacer acusaciones de que Rusia podría
recurrir al uso de armas químicas en Ucrania. El embajador adjunto
de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Richard Mills, acusó a
Rusia de "difundir repetidamente desinformación sobre el uso
reiterado de armas químicas por parte de Siria". Anteriormente, el
representante permanente de Rusia ante la Organización para la
Prohibición de las Armas Químicas, Alexander Shulgin, anunció que
Moscú presentará en breve documentos a la organización sobre las
provocaciones con armas químicas en Ucrania.
Url : https://www.almanar.com.lb/9347120
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-03-10
Título: Australia prohíbe informar sobre los nazis ucranianos
Descrição: Siendo ya imposible conectarse con numerosos medios o
sitios web oficiales rusos desde los países miembros de la OTAN,
Australia ha decidido clasificar como «historias falsas» toda
información sobre los grupos neonazis ucranianos e imponer
sanciones a los medios que difundan esa información.
Sin embargo, hace 8 años numerosos medios occidentales publicaron
artículos, reportajes y documentos en video sobre los neonazis
ucranianos sin que las autoridades australianas pusiesen en duda
aquella información. En un comunicado fechado el 8 de marzo de
2022, la ministro de Exteriores de Australia, Marise Payne. «El
gobierno australiano impone nuevas sanciones a los propagandistas
y difusores de desinformación de Moscú, que tratan de legitimar la
invasión no provocada e injustificada de Rusia con historias
falsas como la “desnaziificación” de Ucrania.»
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/03/australi
a-prohibe-informar-sobre-los.html

