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Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian masacre y asesinato de líderes sociales en
Colombia
Descrição: La masacre número 21 de este año ocurrió en Norte de
Santander. Suman 38 los líderes sociales asesinados en lo que va
de 2022.
Url :http://www.telesurtv.net/news/denuncian-masacre-asesinatolideres-sociales-colombia-20220311-0023.html
Fonte: W Radio
Data: 2022-03-11
Título: Enfrentamientos contra el Clan del Golfo en zona rural de
Cúcuta deja varios muertos y un herido
Descrição: El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos
Humanos en Norte de Santander aseguró: “condenamos y rechazamos
los hechos ocurridos en el corregimiento de Banco de Arena, en el
cual se consumó otra masacre, en la cual fueron víctimas dos
personas de la tercera edad”.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/03/11/enfrentamientos-contrael-clan-del-golfo-en-zona-rural-de-cucuta-deja-varios-muertos-yun-herido/
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes – Unámonos! - Twitter
Data: 2022-03-11
Título: El accionar desproporcionado de los paramilitares dejan en
este momento un saldo de 4 personas muertas, entre ellos el
Presidente de la Junta de Acción Comunal y el Pastor de una
iglesia. Es lamentable que estos hechos se presenten en una región
fuertemente militarizada
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-03-11
Título: Caquetá: asesinan al líder social Marcos Morales
Descrição: Colombia amanece nuevamente en medio de una triste
noticia. En la noche de este 10 de marzo, se confirmó el asesinato
del líder social Marcos Morales, con quien según el registro del
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, se
completan 37 líderes y lideresas asesinadas en 2022. Marcos
Morales, era el actual presidente del núcleo comunal de la vereda
Miramar en el municipio de la Montañita, departamento del Caquetá.
El asesinato del líder se presentó el pasado miércoles 9 de marzo
en la vereda Tailandia del municipio de La Montañita. Sin embargo,
como denunció INDEPAZ, aún se desconocen las circunstancias del
hecho.
Url : https://www.contagioradio.com/caqueta-asesinan-al-lidersocial-marcos-morales/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-03-11
Título: Asesinan a Gustavo Guerrero Ramírez, líder social del
departamento de Putumayo
Descrição: La violencia no cesa en medio del proceso electoral que
adelanta el país. Este viernes se conoció de otro aberrante
asesinato a un líder social, esta vez en el departamento
de Putumayo. La víctima fue identificada como Gustavo Guerrero
Ramírez, de 58 años, quien mientras adelantaba labores en el
campo, fue interceptado por hombres armados que le dispararon en
repetidas ocasiones. Este líder social actualmente se desempeñaba
como presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Villa
Colombia, en el municipio de Villagarzón, Putumayo (sur). Con el
asesinato de Gustavo Guerrero, ahora suman 38 los líderes sociales
asesinados en Colombia en lo que va de 2022, y 1.324 desde que en
noviembre de 2016 se firmó el Acuerdo de Paz
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/11/asesinan-a-gustavoguerrero-ramirez-lider-social-del-departamento-de-putumayo/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Chile: Boric rinde homenaje a Allende en discurso a la
nación
Descrição: 11 de marzo de 2022,
20:30Santiago de Chile, 11 mar
(Prensa Latina) El nuevo mandatario chileno, Gabriel Boric, cerró
hoy su discurso a la nación con una cita de las palabras del
presidente de la Unidad Popular, Salvador Allende, al llamar al
pueblo a 'abrir las grandes alamedas'.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=513672&SEO=chile-boric-rinde-homenaje-a-allende-endiscurso-a-la-nacion
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-03-11
Título: Hoy hay esperanza de una integración latinoamericana que
trabaje por la prosperidad de nuestros pueblos. Asisto a la
posesión del presidente Gabriel Boric, un día histórico para el
pueblo de Chile, fruto de la movilización juvenil que luchó por un
cambio.
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: teleSURtv.net
Título: Renuncian 17 candidatos colombianos a las curules de paz
ante falta de garantías
Descrição: Varios exaspirantes a las curules de paz de los
departamentos del Cesar, Magdalena y La Guajira realizaron un acto
de protesta frente a la Registradurá Nacional del Estado Civil en
la ciudad de Valledupar.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-renuncian-aspirantescurules-paz-20220312-0003.html
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-03-11

Título: Renuncia masiva de candidatos a curules de víctimas en
Cesar, Magdalena y La Guajira
Descrição: En contraste, una de las candidaturas que si ha contado
con todas las garantías, es la de Jorge Rodrigo Tovar, hijo de
Jorge 40, reconocido paramilitar. Este jueves 10 de marzo se
conoció qué por lo menos 18 candidatos a la Curul de Paz de Cesar,
Magdalena y La Guajira se ven obligados a renunciar a su
candidatura, dados los obstáculos que tanto el Consejo Nacional
Electoral (CNE) como el Gobierno Duque han puesto a su aspiración
de representar a las víctimas en esa región del país.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27771
Fonte: Blu Radio
Data: 2022-03-11
Título: Dos candidatos a curules de víctimas renuncian por
amenazas y falta de garantías en Nariño
Descrição: Tras recibir mensajes amenazantes y no recibir el
anticipo del Estado para adelantar la campaña, dos candidatos de
la subregión del Telembi en Nariño, presentaron su renuncia casi
30 horas antes del proceso electoral que por primera vez en la
historia va a elegir representantes a la cámara por
la circunscripción especial para las víctimas del conflicto
armado.
Url : https://www.bluradio.com/nacion/elecciones/congreso/doscandidatos-a-curules-de-victimas-renuncian-por-amenazas-y-faltade-garantias-en-narino
Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-03-11
Título: Así intimida el hijo de Jorge 40 a las víctimas de su
padre en el Cesar
Descrição: Miembros del equipo político de Yoyo Tovar habrían
intimidado a otros candidatos que aspiran a la curul de paz, en
ocasiones se han presentado en sus actividades, sin ser invitados,
con el rostro cubierto, llevan gafas oscuras, tapabocas y gorra,
toman fotos y graban videos. Así lo vivió, el abogado y defensor
de derecho humanos, David Flórez, quien se ha dedicado a capacitar
a personas que viven en los 167 municipios que votarán este 13 de
marzo a las 16 curules de paz. Cuando visitó Valledupar para
reunirse con candidatos a la curul de la circunscripción 12
presenció las intimidaciones que perpetró el equipo de Yoyo Tovar
a los candidatos que se sentían frustrados, con miedo y temor, de
ver como la familia de su victimario se pavonee e intenta
arrebatarles lo poco que les dio el gobierno: 16 curules a la
Cámara.
Url : https://www.las2orillas.co/asi-intimida-el-hijo-de-jorge-40a-las-victimas-de-su-padre-en-el-cesar/
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-03-11
Título: Es indignante la situación de las víctimas en el Cesar.
¿Por qué se tolera que la Unidad de Víctimas arriende su sede a
exesposa de ‘Jorge 40’? ¿Por qué el hijo del paramilitar hace

campaña en lugares vedados para las víctimas auténticas
candidatizadas? Haré control político.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-03-11
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. En Colombia, a pocos días
de las elecciones legislativas del 13 de marzo, a las que luego
sucederán las presidenciales el 19 de mayo, la Alta Comisionada de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet,
exigió al Gobierno del presidente Iván Duque garantías de paz para
los comicios. El informe anual de Bachellet sobre Colombia llega
mientras la campaña electoral en este país ha dejado en un año al
menos 188 víctimas de violencia y 22 asesinatos. La expresidenta
chilena lamentó además que 17 candidatos abandonaran su aspiración
a un curul, al considerar insuficientes las condiciones de
seguridad. Aun con todo, los candidatos esperan cambios.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/03/onuexige-al-gobierno-de-duque.html
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-03-11
Título: Siguen las denuncias sobre irregularidades en las
votaciones legislativas en el exterior
Descrição: En las últimas horas se ha dado a conocer un video con
el relato de una ciudadana colombiana residente en Canadá, quien
denunció un aparente caso de fraude en el puesto habilitado para
votar en la ciudad de Montreal
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/11/siguen-las-denunciassobre-irregularidades-en-las-votaciones-legislativas-en-elexterior/
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-03-11
Título: Aumentan denuncias de varios mecanismos de fraude
electoral
Descrição: Tras iniciarse la jornada electoral, que en este 2022
empezó el pasado lunes en los consulados de Colombia en el
exterior, son varias las denuncias de diversos tipos de fraude que
se están presentando. Orientaciones erróneas a los jurados de
votación, suplantación de identidad, ocultamiento de tarjetones de
consulta del Pacto Histórico y publicidad del Centro Democrático
en espacios cercanos o al interior de los puestos de votación son
algunas de las que más han cobrado relevancia.
Url : https://www.contagioradio.com/mecanismos-fraude-electoral/
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes – Unámonos! - Twitter
Data: 2022-03-11

Título: Son alarmantes las denuncias de corrupción que se están
emitiendo en diferentes puntos de votación en el exterior. En EEUU
algunos uribistas amenzan de muerte a quienes piensan diferente,
falta de tarjetones, consules amañados y la compra de votos a la
orden del día.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-03-11
Título: Feminismos desde el Abya Yala
Descrição: Nuestras luchas son para proteger a la vida en los
territorios, son por el derecho a nuestras memorias para alcanzar
la autonomía como pueblos, a la soberanía, a un
desarrollo respetuoso con la madre tierra y a convivir en
comunidad. Al describir las corrientes feministas que toman fuerza
en Latinoamérica encontramos que las luchas territoriales nos han
llevado a reinventarnos a partir de la interpretación de la
defensa de la vida, donde el territorio es todo. Desde el lugar
habitado, los usos frente al lugar, como nos relacionamos con el
espacio. El primer territorio es nuestro cuerpo, como lo reafirman
las mujeres indígenas del Caribe con Aty la concejala indígena
arhuaca.
Url : https://semanariovoz.com/feminismos-desde-el-abya-yala/
Fonte: Partido Comunes – Unámonos! - Twitter
Data: 2022-03-11
Título: El ESMAD arremete fuertemente contra jóvenes, muchos de
ellos estudiantes de secundaria, que protestan contra la violacion
de un menor en el centro comercial Gran Plaza Bosa Bogotá. En vez
brindar garantías atacan a la juventud, la propiedad privada no
puede valer más q la vida
Url : https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2022-03-11
Título: Colombia va a las urnas
Descrição: Por Horacio Duque*.Este domingo 13 de marzo los
colombianos están convocados para participar en un proceso
electoral en el que se definirán los integrantes del poder
legislativo que funcionará hasta el año 2026; también para
determinar en unas consultas internas de coaliciones políticas los
candidatos presidenciales que participarán en las votaciones del
29 de mayo para escoger el nuevo Jefe de la Casa de Nariño, en
primera vuelta, y en caso de ser necesario, en una segunda ronda
el 19 de junio.
Url : https://noticiaspia.com/colombia-va-a-las-urnas/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colombia a unas horas de renovar el Congreso
Descrição: 12 de marzo de 2022,
0:4Por Odalys TroyaBogotá, 12
mar (Prensa Latina) Las autoridades y las distintas instituciones
involucradas en el proceso electoral finiquitan hoy los detalles
para los comicios legislativos de este domingo en Colombia.

Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=513688&SEO=colombia-a-unas-horas-de-renovar-el-congreso
Fonte: Al Jazeera
Título: Lo que está en juego en las próximas elecciones de
Colombia
Descrição: Los sondeos del domingo podrían poner en marcha un
cambio político en el país, históricamente conservador, antes de
las elecciones presidenciales de mayo.
Url :https://www.aljazeera.com/news/2022/3/12/whats-at-stake-incolombias-upcoming-elections

