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Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan en Colombia a cantante y defensor de DD.HH
Descrição: Fabián era del dúo Hety and Zambo, con el que se
presentó en diversos escenarios exponiendo la cultura isleña.
Url :http://www.telesurtv.net/news/asesinan-defensor-ddhhcolombia-cantante-hety-20220317-0002.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Asesina a líder y defensor de la cultura raizal en
Colombia
Descrição: 16 de marzo de 2022,
21:42Bogotá, 16 mar (Prensa
Latina) El reconocido músico colombiano Fabián Pérez Hooker, más
conocido como 'Hety', embajador de la cultura raizal y del creole
en Colombia, se suma hoy a la larga lista de líderes asesinados.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=514687&SEO=asesina-a-lider-y-defensor-de-la-culturaraizal-en-colombia
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Asesinan al cantante y defensor de DD.HH Fabián
Pérez Hoocker «Hety»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de marzo de 2022. El
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz)
denunció este miércoles el homicidio del defensor de derechos
humanos, Fabián Pérez Hoocker, en la isla de San Andrés, Colombia,
con lo cual suman ya 41 activistas sociales colombianos asesinados
en lo que va del año.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/17/colombiaasesinan-al-cantante-y-defensor-de-dd-hh-fabian-perez-hoockerhety/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-03-16
Título: Dolor y rabia por el asesinato del Thuthenas Miller Correa
Descrição: El consejero y lider indígena fue asesinado en Popayán.
Asesinan al Thuthenas Miller Correa, quien provenía del resguardo
indígena de Tacueyó, plan de vida proyecto Nasa. Miller había sido
autoridad de su resguardo, coordinador del Plan de Vida,
integrante del Movimiento Juvenil Álvaro Ulcué, coordinador del
CECIDIC, concejal y secretario de gobierno del municipio de
Toribio, también había participado dentro del ejercicio de control
territorial como guardia indígena en el resguardo de Tacueyó. Hoy
se recibe la noticia de su asesinato, a las afueras del barrio
Lomas de Granada de Popayán, hacia el Municipio de El Tambo; según
el boletín de derechos humanos de la Asociación de Cabildos
Indígenas del Norte del Cauca ACIN: “el Thuthenas había pasado la
jornada del lunes en una reunión con el CRIC y la AIC en la ciudad

de Popayán. Los compañeros con quienes se encontraba lo vieron por
última vez a las 6:40pm al norte de la misma ciudad, cuando se
dirigían de regreso a los territorios de origen”.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27791
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-03-16
Título: Asesinan al líder indígena Miller Correa en Popayán
Descrição: Indepaz confirmó este martes el asesinato de Miller
Correa, consejero mayor de la Asociación de Cabildos Indígenas del
Norte del Cauca (ACIN), quien fue detenido por delincuentes el
lunes en la tarde. Según denunció la Asociación de Cabildos
Indígenas del Norte del Cauca ,el asesinato ocurrio después de
reunirse con miembros de la Asociación Indígena del Cauca (AIC) y
del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). La Asociación
también recordó que «tan solo ocho días atrás su nombre apareció
en un panfleto amenazante firmado por las Águilas Negras Bloque
Suroccidente de Colombia».
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/16/asesinan-al-liderindigena-miller-correa-en-popayan/
Fonte: W Radio
Data: 2022-03-16
Título: 14 indígenas han sido asesinados en lo corrido del 2022
Descrição: No funciona la seguridad en las organizaciones
indígenas porque hay alarma y preocupación en estas comunidades de
la región caucana por el incremento de la violencia en los
territorios ancestrales que, como último hecho lamentable, dejó el
homicidio del consejero mayor Miller Correa. Este hecho se suma a
una lamentable cifra de asesinatos perpetrados contra los
indígenas. Las comunidades se encuentran en alerta porque la
consumación de los hechos violentos que se registran parecen la
confirmación de las amenazas contra los liderazgos que ejercen las
autoridades indígenas cuyos nombres quedaron plasmados en un
panfleto, firmado por las Águilas Negras. Las organizaciones, en
señal de rechazo del homicidio del consejero Miller Correa y del
resto de comuneros asesinados, realizaron un plantón impidiendo el
tráfico por dos[ ]
Url : https://www.wradio.com.co/2022/03/16/14-indigenas-han-sidoasesinados-en-lo-corrido-del-2020/
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-03-16
Título: Existe abundante evidencia de múltiples modalidades de
fraude electoral que persiguen disminuir al máximo los resultados
de la gran votación del Pacto Histórico. Se deberá determinar si
existe un plan concertado para ese fraude y esclarecer
responsabilidades penales.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian en Francia maniobra electoral de derecha
colombiana

Descrição: 17 de marzo de 2022,
5:42París, 17 mar (Prensa
Latina) El activista social colombiano Edilberto Muñoz denunció
hoy en Francia una cruzada de la derecha en su país para impedir
el triunfo en las urnas de la coalición progresista Pacto
Histórico.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=514731&SEO=denuncian-en-francia-maniobra-electoral-dederecha-colombiana
Fonte: Blu Radio
Data: 2022-03-16
Título: Registrador y CNE tendrán que responder al Congreso por
elecciones legislativas del 2022
Descrição: El registrador Nacional y los magistrados del CNE serán
llamados a debate de control político en el Congreso de la
República ante las dudas que hay por los votos perdidos de la
jornada electoral y los errores en los formularios E14.
Url : https://www.bluradio.com/nacion/elecciones/promesas-ypropuestas/registrador-y-cne-tendran-que-responder-al-congresopor-elecciones-legislativas-del-2022
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-03-16
Título: Magistrado del cne explica en detalle las inconsistencias
que se presentaron en las elecciones
Descrição: Por medio de un hilo en su cuenta de twitter el
magistrado Luis Guillermo Perez explicó el proceso de escrutinios
y las inconsistencias que se han evidenciado y que dan sustento a
las denuncias de fraude electoral que ya ha reportado el Pacto
Histórico durante estos dos días posteriores a las elecciones. El
magistrado explicó que primer escrutinio es el de mesa que hacen
los jurados una vez se cerró la votación el 13 de marzo a las 4 pm
y es el que se registra en los E-14 que son tres, el de delegados,
el de claveros y el de transmisión. Los tres E-14 deben coincidir.
El E-14 de delegados es el que se publicó en la web de la
Registraduría, allí se ha constatado que se han producido la
manipulaciones.
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/16/magistrado-del-cneexplica-en-detalle-las-inconsistencias-que-se-presentaron-en-laselecciones/
Fonte: Diario del Sur
Data: 2022-03-16
Título: Observadores denuncian que hubo 1.088 delitos electorales
Descrição: La Misión de Observación Electoral MOE publicó ayer su
informe de cierre de las elecciones al Congreso y consultas
interpartidistas en la que se reportaron numerosas posibles
afectaciones al voto y otras irregularidades electorales. Este
informe fue realizado en conjunto con las 35 coordinaciones
regionales que integran la plataforma, más de 3.000 observadores
electorales desplegados en más de 400 municipios, así como su
presencia en 11 de ciudades de 20 países. Una de las fallas que
protagonizó la jornada electoral fue la evidente confusión sobre

los puestos de votación. Según el informe, en el 85% de las mesas
revisadas, se presentaron casos de ciudadanos que al acercarse a
su punto de votación encontraron dificultades o no pudieron votar.
Url : https://diariodelsur.com.co/politica/observadores-denuncianque-hubo-1088delitos-electorales
Fonte: El Colombiano
Data: 2022-03-16
Título: Los eligieron aunque se denunció compra de votos
Descrição: Carlos Motoa y Jhon Jairo Roldán ganaron de forma
holgada sus curules en el Senado, con participación de electores
de Antioquia.
El éxito de las maquinarias electorales montadas a partir de
relaciones clientelistas explicarían que políticos vinculados con
hechos de presunta corrupción electoral obtuvieran sus respectivas
curules en las elecciones del domingo y hasta con votaciones
abultadas. El sábado EL COLOMBIANO denunció la supuesta compra de
votos por parte de la campaña de Carlos Motoa (Cambio Radical) en
la zona noroccidental de Medellín; y el mismo día de elecciones
publicamos una crónica vivencial de cómo personas ligadas a la
campaña de Jhon Jairo Roldán estarían constriñendo a electores del
municipio de Caldas.
Url : https://www.elcolombiano.com/antioquia/los-eligieron-aunquese-denuncio-compra-de-votos-KK16942293
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-03-16
Título: Reconteo de votos recuperaría tres curules del Pacto
Histórico
Descrição: El senador Gustavo Bolivar aseguró que en lo que va
corrido del reconteo de votos en, por lo menos, 29 mil mesas en
qué se encontraron alteraciones de los resultados, el Pacto
Histórico podría recuperar por lo menos tres curules en Senado.
Además, el movimiento Fuerza Ciudadana podría recuperar votos que
darían como resultado la superación del umbral y por lo menos 4
escaños para senadores, entre ellos Gilberto Tobón, quien obtuvo
más de 170 mil votos. Desde que se cerró el conteo de votos y
comenzó la verificación han sido miles de denuncias relacionadas
con sumas de votos a favor de la extrema derecha y una alteración
de los formularios E14 con el ánimo de omitir votación a favor del
Pacto Histórico.
Url : https://www.contagioradio.com/curules-pacto-historicoconteo-votos/
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes – Unámonos! - Twitter
Data: 2022-03-16
Título: Los que dicen defender la democracia y las libertades
obtuvieron votos en las pasadas elecciones alterando los formatos
E-14. Hoy el fraude va saliendo a la luz pública y ellos muy
callados. Disculpen ¿cuál es la democracia que defienden?
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Semanario Voz

Data: 2022-03-16
Título: El nuevo mapa político de Colombia
Descrição: El pueblo colombiano eligió la composición del nuevo
Congreso de la República en la primera cita electoral del año. En
medio de una jornada sin grandes contratiempos en materia de orden
público, una votación que no logró romper la alta abstención y
múltiples denuncias sobre irregularidades electorales, la
ciudadanía colombiana acudió a las urnas el pasado 13 de marzo. En
términos generales se puede identificar que el Pacto Histórico, la
convergencia de centroizquierda que eligió a Gustavo Petro como
candidato presidencial, es la gran victoriosa pues no solo obtuvo
la votación más alta de las tres consultas convocadas, sino que
logró convertirse en la principal fuerza política del país con 16
escaños en el Senado de la República y 25 asientos en la Cámara de
Representantes, los dos resultados están sustentados en las más
altas votaciones de la jornada.
Url : https://semanariovoz.com/el-nuevo-mapa-politico-de-colombia/
Fonte: El mundo | Página12
Título: Las claves de la elección en Colombia: por qué Gustavo
Petro puede ser presidente
Descrição: La politóloga Daniela Castillo, experta en el proceso
de paz colombiano, responde las principales preguntas planteadas
por el resultado de las elecciones del domingo pasado. El papel de
la izquierda y la derecha, la ola de cambio latinoamericana y las
posibilidades de cada candidato
Url :https://www.pagina12.com.ar/408681-las-claves-de-la-eleccionen-colombia-por-que-gustavo-petroFonte: Mediapart - Francia
Data: 2022-03-16 17:54:04
Título: La izquierda aspira a la presidencia en Colombia
Descrição: En un país que siempre ha sido gobernado por la
derecha, el líder de la izquierda colombiana, Gustavo Petro, se
impuso el domingo en las primarias destinadas a designar a los
representantes de las distintas coaliciones para las elecciones
presidenciales de mayo. Se celebraron al mismo tiempo que una
votación parlamentaria que también supuso una victoria para la
izquierda.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/international/160322/lagauche-vise-la-presidence-en-colombie
Fonte: Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-03-16
Título: Avanza el desminado humanitario mediante un nuevo proyecto
piloto que se implementará, con este se busca que excombatientes
de las FARC-EP, con apoyo técnico, puedan recopilar información
sobre zonas con posible contaminación con minas antipersonal y
otros artefactos explosivos.
Url : https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: El Espectador
Data: 2022-03-16

Título: “El Acuerdo de Paz es papel, pero luego de la firma
empieza el trabajo duro”
Descrição: Ernst Noorman llegó hace casi 18 meses como embajador
de Países Bajos en Colombia tras una larga estancia como
diplomático en Afganistán. Durante ese tiempo ha recorrido varias
regiones como Nariño, Cauca y Arauca y reconoce que la situación
de seguridad es preocupante. Sin embargo, confirma el respaldo de
su país y de la comunidad internacional con el Acuerdo de Paz y
afirma que es importante seguir defendiéndolo. En diálogo
con Colombia+20, Noorman anunció que el pasado 7 de marzo, Países
Bajos firmó un acuerdo por 1.5 millones de euros con el Centro
Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), organización
que trabaja con sociedades para abordar causas y consecuencias de
las violaciones masivas de los derechos humanos. Los recursos
serán destinados para instituciones y varias ONG que ayuden a las
víctimas de Colombia a presentar sus casos ante la justicia.
Url :
https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/entrevistacon-ernst-noorman-embajador-de-paises-bajos-en-colombia-sobre-elacuerdo-de-paz/?
utm_source=interno&utm_medium=boton&utm_campaign=share_notas&utm_c
ontent=boton_twitter_share_notas
Fonte: Partido comunes
Data: 2022-03-17 02:39:42
Título: Orgullosamente fariana
Descrição: René Hertz “Cancharina” es un término cuyo significado
“castizo” hasta ahora no se halla en los diccionarios
tradicionales de la lengua española, pero que sí es un producto
“castizo” en...La entrada Orgullosamente fariana se publicó
primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/orgullosamente-fariana/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=orgullosamente-fariana
Fonte: Latitud 435
Data: 2022-03-16
Título: Revelan cifras de la violencia contra la Unión Patriótica
Descrição: Luego del lanzamiento del documental ‘Unión Patriótica
desde las cenizas’, la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP) publicaron reveladores datos sobre el
caso 06 de la JEP denominado: “Victimización de miembros de la
UP”, el cual fue abierto en febrero del 2019. El magistrado
Gustavo Salazar, quien ha liderado el caso en la JEP, aseguró que
las cifras de víctimas son mayores que las previamente aportadas
por la Corporación Reiniciar, la Fiscalía, el Centro Nacional de
Memoria Histórica y otras fuentes. Se trata, según la
investigación de al menos 8.300 víctimas de la UP, de las cuales
5.733 fueron desaparecidas o asesinadas y el resto víctimas de
otras formas de violencia como tortura, abuso sexual y exilio.
Url : https://latitud435.com/2022/03/revelan-cifras-de-laviolencia-contra-la-union-patriotica/
Fonte: Cuarto de Hora

Data: 2022-03-16
Título: Informe: “Crímenes de guerra y violaciones a los Derechos
Humanos cometidos por las Fuerzas Militares y organismos de
seguridad del Estado en el periodo de 1964- 2016”.
Descrição: Por: Victoria Sandino Simanca Herrera. Esta semana
junto con Joaquín Gómez, Benedicto González e Israel Zúñiga,
exguerrilleros que seguimos comprometidos con la paz de Colombia,
con el acompañamiento del Colectivo de Abogados José Alvear
Restrepo y la organización defensora de Derechos Humanos Lazos de
Dignidad, nos dimos cita en la Jurisdicción Especial de Paz para
radicar el informe “Crímenes de guerra y violaciones a los
Derechos Humanos cometidos por las Fuerzas Militares y organismos
de seguridad del Estado en el periodo de 1964- 2016”.
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/16/informe-crimenes-deguerra-y-violaciones-a-los-derechos-humanos-cometidos-por-lasfuerzas-militares-y-organismos-de-seguridad-del-estado-en-elperiodo-de-1964-2016/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-03-16
Título: Reportan posibles casos de enfermedades transmitidas por
alimentos del PAE en cinco departamentos
Descrição: En municipios de Risaralda, Cundinamarca, Boyacá,
Antioquia, y Meta diferentes instituciones han reportado posibles
brotes de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) en comidas
entregadas por el Plan de Alimentación Escolar (PAE). De acuerdo
con la Unidad de Alimentos para Aprender (UAPA), los hechos se
registraron en Paipa, Sáchica, Belén, Soatá y Socotá, y de acuerdo
a los informes epidemiológicos finales las causas estarían
relacionadas con la bacteria Bacillus Cereus, presente en la leche
en polvo entera Nutralac, que se suministró a través del Plan de
Alimentación Escolar (PAE).
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/16/reportan-posibles-casosde-enfermedades-transmitidas-por-alimentos-del-pae-en-cincodepartamentos/
Fonte: La Republica
Data: 2022-03-17
Título: Las mujeres entre los 15 y 28 años son las que más
proporción de ‘ninis’ representan
Descrição: El Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(Dane) reveló que para el trimestre móvil de noviembre de 2021 a
enero de este año 3,12 millones de jóvenes entre 15 y 28 años no
estudiaban ni se encontraban ocupados. Esta cifra representa 27,5%
de las personas que pueden trabajar en dicho rango de edad.
Url : https://www.larepublica.co/economia/las-mujeres-entre-los15-y-28-anos-son-las-que-mas-proporcion-de-ninis-representan3324341
Fonte: Blu Radio
Data: 2022-03-16
Título: Militares colombianos señalados de asesinar a presidente
de Haití están sin abogados para defenderse

Descrição: Sobre los militares retirados que están detenidos en
Haití manifestó que no ha habido forma de representación
legal porque ningún abogado haitiano ha querido asumir el caso
Url : https://www.bluradio.com/nacion/militares-colombianossenalados-de-asesinar-a-presidente-de-haiti-estan-sin-abogadospara-defenderse
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-03-17 09:27:52
Título: Colombia. Asesinan al cantante y defensor de DD.HH Fabián
Pérez Hoocker «Hety»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de marzo de 2022. El
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz)
denunció este miércoles el homicidio del defensor de derechos
humanos, Fabián Pérez Hoocker, en la isla de San Andrés, Colombia,
con lo cual suman ya 41 activistas sociales colombianos asesinados
en lo que va del año. Fabián [ ]La entrada Colombia. Asesinan al
cantante y defensor de DD.HH Fabián Pérez Hoocker «Hety» se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/17/colombiaasesinan-al-cantante-y-defensor-de-dd-hh-fabian-perez-hoockerhety/
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2022-03-16 17:08:37
Título: ONU insta al Estado mejorar la implementación del acuerdo
de paz
Descrição: El pronunciamiento se dio luego del asesinato del líder
Nasa, Miller Correa.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/onu-instaal-estado-mejorar-la-implementacion-del-acuerdo-de-paz-658879

