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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data:2022-03-26 00:24
Título: Cancillería de Nicaragua denunció abusos y crímenes de
Colombia
Descrição: Managua, 25 mar (Prensa Latina) El Ministerio de
Relaciones Exteriores de Nicaragua denunció hoy los abusos,
violaciones de derechos humanos y crímenes contra líderes sociales
cometidos en Colombia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=516698&SEO=cancilleria-de-nicaragua-denuncio-abusos-ycrimenes-de-colombia
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-03-25
Título: SOS Colombia
Descrição: No obstante, la constante denuncia de organizaciones
nacionales e internacionales, continúa en aumento el asesinato de
líderes sociales y excombatientes firmantes de los Acuerdos de
Paz. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz
(Indepaz), publicó el pasado 16 de marzo el último reporte de
líderes sociales y excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz
asesinados en lo que va corrido del año; arrojando la cifra de 41
asesinatos de líderes sociales y defensores de DDHH junto con
nueve excombatientes de las antiguas FARC-EP. Haciendo la
sumatoria final de los datos suministrados por Indepaz y la JEP,
en total desde enero de 2016 hasta ahora han sido asesinados 1.270
líderes sociales y 306 firmantes del Acuerdo de Paz, hecho último
que la propia JEP ha denunciado: “no hay estrategia institucional
para proteger a firmantes del Acuerdo de Paz”.
Url : https://semanariovoz.com/sos-colombia-2/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-03-25
Título: Representante de la ONU hace un llamado por el asesinato
de indígenas en Norte de Santander
Descrição: Mary Lawlor, relatora especial de los Derechos Humanos
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pidió que se
investiguen los casos de amenazas y homicidios a líderes sociales
colombianos, frente a los indígenas NASA, en Norte de Santander.
Haciendo énfasis en que se debe promover una política de
prevención efectiva. De la misma forma enfatizó que hay personas
que están en peligro por defender los Derechos Humanos: “El
aumento de las amenazas contra los defensores y las defensoras de
los DD. HH en Colombia, incluidos los que protegen los derechos de
los pueblos indígenas, el medioambiente y la implementación del
acuerdo de paz, está generando un efecto amedrentador en la
sociedad civil y en la legítima labor que realizan las personas
defensoras de los DD.HH”.

Url : https://cuartodehora.com/2022/03/25/representante-de-la-onuhace-un-llamado-por-el-asesinato-de-indigenas-en-norte-desantander/
Fonte: Latitud 435
Data: 2022-03-25
Título: ONU condena asesinatos de indígenas nasa
Descrição: Los asesinatos, ataques y amenazas en contra de
defensores y defensoras indígenas, quienes ejercen una labor de
defensa de su territorio, deben ser prevenidos e investigados de
manera efectiva por las autoridades colombianas, dijo Mary Lawlor,
Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos
humanos de la ONU. “Es sumamente preocupante e impactante que los
niños son víctimas directas de los ataques”, agregó Lawlor.
Url : https://latitud435.com/2022/03/onu-condena-asesinatos-deindigenas-nasa/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-03-25
Título: En 2021 se recrudecieron los conflictos armados en
Colombia
Descrição: Pronunciamiento del Comité Internacional de la Cruz
Roja. El 2021 fue un año difícil para la población civil. Esta
tuvo que afrontar las peores consecuencias de los conflictos
armados y la violencia. Distintas problemáticas como la afectación
por artefactos explosivos, el desplazamiento masivo y el
confinamiento de comunidades alcanzaron los niveles más altos de
los últimos cinco años. Además, en varias zonas del país, el miedo
y la zozobra condicionó la vida de miles de personas. Esto como
resultado de los seis conflictos armados no internacionales que
existen en Colombia y de otras situaciones de violencia, así como
de las complejas dinámicas que se dieron en el contexto
territorial.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27821
Fonte: Hora 724
Data: 2022-03-25
Título: “Vamos a hacer trizas la guerra en Colombia”: Petro al
inscribir candidatura
Descrição: Gustavo Petro, favorito en las encuestas para las
elecciones presidenciales colombianas del 29 de mayo, inscribió
hoy de forma oficial su candidatura por el izquierdista Pacto
Histórico y prometió que, si llega al Gobierno, “va a hacer trizas
la guerra y la violencia en Colombia”.
“Los gobiernos de la muerte, los gobiernos de los cementerios se
quedan en el pasado, aquí aparece el gobierno de la vida, el
gobierno de la paz”, aseguró Petro tras inscribir su candidatura
en la Registraduría Nacional, donde aseguró que “lo que hay que
hacer trizas en nuestro país es la guerra”.
Url : https://hora724.com/vamos-a-hacer-trizas-la-guerra-encolombia-petro-al-inscribir-candidatura/
Fonte: Le Temps – Francia

Data: 2922-03-24
Título: Rodrigo Londoño, ex líder de las FARC: "Nunca volveremos a
la guerra. Nunca"
Descrição: En 2016, la guerrilla colombiana de las FARC puso fin a
cincuenta años de conflicto. Su antiguo comandante, alias
Timoshenko, quiere creer en un acercamiento a sus conciudadanos.
Rodrigo Londoño fue el último comandante en jefe de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a las que llevó a
deponer en 2016. El conflicto entre "su" guerrilla, la más antigua
y poderosa de toda América Latina, el Estado colombiano y los
grupos paramilitares ha causado la muerte de más de 220.000
personas, incendios y derramamiento de sangre en Colombia.
Url : https://www.letemps.ch/monde/rodrigo-londono-exchef-farcjamais-ne-retournerons-guerre-jamais?
utm_campaign=article_traffic&utm_medium=social&utm_source=twitter
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-03-25
Título: Manifestamos nuestra voluntad para unirnos a la propuesta
de Gustavo Petro de construir paz. Hace 5 años le dijimos sí a la
paz y le diremos SÍ las veces que sea. Trabajaremos unidos para
que Colombia sea la potencia mundial de la vida. ¡Cuenten con
nosotros siempre para la paz!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/status/1507524955856150540
Fonte: RT en Español
Data: 2022-03-26 01:21:42
Título: Gustavo Petro inscribe su candidatura a la Presidencia de
Colombia y promete \hacer trizas la guerra y la violencia\ en el
país en caso de ser elegido
Descrição: En su primer discurso como candidato oficial, aseguró
que ya no habrá más \gobiernos de la muerte\ en Colombia.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/425079-petro-prometegobierno-velara-paz-colombia?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-03-25
Título: El miedo al cambio que significan Petro y Francia
Descrição: Resulta paradójico que el miedo de muchos no sea a
Petro, sino a la reacción brutal de los poderes en la sombra
cuando algo no les guste. Si por algo ha conocido el país a
Francia Márquez, es por sus luchas en defensa de la vida, la
tierra y la cultura de las comunidades negras del Pacífico. Una
frase que dicha así suena tranquila y altruista, pero que
examinada en su integralidad implica el enfrentamiento con poderes
económicos, políticos y sociales de enorme envergadura, como
corporaciones transnacionales, grupos paramilitares y ambiciosos
intereses de carácter nacional y local.
Url : https://www.las2orillas.co/el-miedo-al-cambio-quesignifican-petro-y-francia/#.Yj2-7BbFAw4.whatsapp
Fonte: W Radio

Data: 2022-03-25
Título: Informe de la Procuraduría detalló interrupciones de la
Policía en audiencias de ‘Otoniel’
Descrição: En un informe rendido a la Sección de Ausencia de
Reconocimiento de la JEP en el marco del incidente de desacato
abierto contra el director de la Dijín, general Fernando Murillo,
la Procuraduría primera delegada ante la jurisdicción en cabeza
del procurador Alonso Pío Fernández detalló la información sobre
dos audiencias en las que compareceria ‘Otoniel’ por el caso Urabá
y falsos positivos em Casanare, que tuvieron que ser suspendidas
por actuaciones de la Policía. En el documento, conocido por La W,
se señaló, por ejemplo, de acuerdo al delegado Julián Fernández
que asistió a la audiencia del pasado 10 de marzo y presidida por
los magistrados Óscar Parra y Hugo Escobar, que efectivamente tuvo
que ser levantada debido a la presencia de numerosos uniformados
armados con fusiles, armas de dotación, con cascos y pasamontañas,
quienes, aunque el magistrado se los pidió, nunca se retiraron
alegando “razones de seguridad nacional”.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/03/25/informe-de-laprocuraduria-detallo-interrupciones-de-la-policia-en-audienciasde-otoniel/
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-03-25
Título: Trascendental decisión de la JEP al solicitarle a la Corte
Suprema de Justicia que condicione extradición de alias ‘Otoniel’
a que relate toda la verdad sobre vínculos de su organización con
agentes del Estado, y políticos criminales. Ellos son los que
presionan para que se calle
Url :
https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1507314233431711746
Fonte: W Radio
Data: 2022-03-24
Título: Precluyen investigación contra hijo del exalcalde de El
Roble asesinado por paramilitares
Descrição: La Fiscalía precluyó el proceso que se adelantaba por
los delitos de concierto para delinquir y homicidio. Ante justicia
y paz, los paramilitares habían señalado a Díaz como responsable
del asesinato de Víctor Alfonso Bertel en 2005.Ya Díaz había sido
absuelto en 2021 por otros casos. Para ese entonces la fiscalía
advirtió que las acusaciones de los desmovilizados fueron
mentirosas y con visos de venganza.Para el ente acusador, los
paramilitares que mencionaron falsamente a Díaz Chamorro hacen
parte de los integrantes de ese grupo ilegal condenados por el
homicidio del alcalde Díaz, perpetrado el 10 de abril de 2003
Url : https://www.wradio.com.co/2022/03/24/precluyeninvestigacion-contra-hijo-del-exalcalde-de-el-roble-asesinado-porparamilitares/
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-03-25

Título: Fin de una infamia: Precluyen investigación contra hijo
del exalcalde de El Roble asesinado por paramilitares
Url :
https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1507314233431711746
Fonte: Caracol TV
Data: 2022-03-26
Título: Corte Suprema revoca libertad de paramilitar condenado por
caso de Jineth Bedoya
Descrição: Alto tribunal consideró que Jesús Emiro Pereira, alias
‘Huevopisca’, no podía acogerse al beneficio de Justicia y Paz, al
no haber aceptado ante el tribunal su participación en el
secuestro y violación de la periodista
Url : https://noticias.caracoltv.com/colombia/corte-supremarevoca-libertad-de-paramilitar-condenado-por-caso-de-jineth-bedoya
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-03-25
Título: "Sentimos que la CEV no nos ha escuchado verdaderamente"
víctimas de desaparición forzada
Descrição: Por medio de una carta enviada este jueves 24 de marzo,
las víctimas representadas por la Fundación Nydia Erika Bautista,
pidieron a las y los integrantes de la Comisión para el
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y
a su presidente, el padre Francisco de Roux, que escuchen lo que
ellas tienen para aportar dentro del relato del conflicto armado.
Url : https://www.contagioradio.com/sentimos-que-la-cev-no-nos-haescuchado-verdaderamente-victimas-de-desaparicion-forzada/
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-03-25
Título: Extradición de “Nicolás” saca de Colombia la verdad de las
finanzas de las AGC o Clan del Golfo
Descrição: Recientemente se confirmó que Carlos Antonio Moreno
Tuberquia, alias Nicolas, miembro del Clan del Golfo está siendo
extraditado hoy, viernes 25 de marzo, desde la base aérea CATAM.
Moreno era el hombre de confianza de Darío Antonio Úsuga, alias
Otoniel, quien actualmente se encuentra compareciendo ante la
Jurisdicción Especial para la Paz – JEP. La captura de Moreno
Tuberquia se dio en agosto del 2018 en San Rafael, Antioquia; la
Policia Antinarcóticos fue la encargada de su aprehensión. Ese año
se conoció que Moreno era el encargado de las finanzas del Clan
del Golfo, y coordinaba los envíos de droga a Europa y Centro
América por el puerto de Urabá. Además, se presume que participó
en el asesinato de dos policías y de ser causante de varios
desplazamientos forzados.
Url : https://www.contagioradio.com/alias-nicolas-extraditadoverdad-victimas/
Fonte: El Espectador
Data: 2022-03-26
Título: “Es el tiempo de las mujeres y la Madre Tierra”: Aída
Quilcué

Descrição: Aída Quilcué es la primera mujer electa en la
circunscripción especial para los indígenas en el Senado. Esta
lideresa lleva trabajando más de 30 años por las comunidades. “Es
el tiempo de las mujeres y de la Madre Tierra, y nos parece
fundamental dar estos primeros pasos y dar la apertura a la
verdadera participación en el país, después de años de haber sido
invisibilizadas y, a veces, excluidas. Es fundamental que en estos
tiempos, a las mujeres indígenas, nos den y nos ganemos espacios
con voz y voto, con apoyo real.”
Url : https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia2022/es-el-tiempo-de-las-mujeres-y-la-madre-tierra-aida-quilcue/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-03-25
Título: La Guajira quedaría sin inversión rural por falta de
recursos en Ocad-Paz
Descrição: Incertidumbre ha generado la falta de recursos en OcadPaz para la ejecución de proyectos que cobijan a los 170
municipios Pdet de Colombia, y entre los cuales La Guajira llevará
las mayores afectaciones, ya que por su vulnerabilidad se
requieren planes de inversión en sus zonas rurales. Hasta ahora se
han invertido 12,4 billones de pesos, de cuya cantidad 1,2
billones corresponden a la región Caribe. Pero hoy no hay recursos
en el ocad-paz para financiar los proyectos que hacen cola con
cumple del DNP y el Ministerio correspondiente para que sean
aprobados en ocad. Esto a los alcaldes les cayó como una gota fría
en la última mesa de impulso desarrollada en La Guajira, porque
les corresponde salir a buscar otras fuentes movilizadoras de
recursos, además de la incertidumbre si el próximo presidente le
dará continuidad o no a los Pdet.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/03/laguajira-quedaria-sin-inversion-rural.html
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2022-03-25 12:06:56
Título: Gobierno condena asesinato de líderes de la comunidad Nasa
Descrição: La Cancillería responde a llamado de relatora de
derecho humanos de la ONU en Ginebra.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/gobierno-decolombia-condena-asesinato-de-lideres-indigenas-660777
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-03-26 05:00:00
Título: Gustavo Petro y Francia Márquez inscriben su candidatura
Descrição: El aspirante a la Casa de Nariño también presentó su
programa de gobierno.
Url :https://www.eltiempo.com/elecciones-2022/presidencia/gustavopetro-inscribio-su-candidatura-presidencial-660840
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial

Título: Nicaragua rechaza acusaciones de Colombia que objetó
vicepresidencia de Managua en la FAO
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La cancillería de Nicaragua rechazó
los señalamientos \injerencistas\ de Colombia, que descalificó la
postulación de Managua a la vicepresidencia del 37 período de
sesiones de la Conferencia Regional de la FAO, asegurando que no
es coherente respaldar a un régimen que no garantiza las reglas
mínimas de la democracia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220326/nicaragua-rechazaacusaciones-de-colombia-que-objeto-vicepresidencia-de-managua-enla-fao-1123620142.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Nicaragua califica de infundados señalamientos de Gobierno
de Colombia
Descrição: Nicaragua recalcó que el narco Estado de Colombia
utiliza su territorio para auspiciar (...) a grupos terroristas
para alterar la paz en Venezuela.
Url :http://www.telesurtv.net/multimedia/nicaragua-calificainfundados-senalamientos-colombia-20220326-0003.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: La Fuerza Armada venezolana desmantela centro de
explosivos en frontera con Colombia
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (FANB) desmanteló un centro de elaboración de
explosivos en el estado Apure (sur), fronterizo con Colombia,
informó el Comando Estratégico Operacional (CEO).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220325/la-fuerza-armadavenezolana-desmantela-centro-de-explosivos-en-frontera-concolombia-1123596905.html
Fonte: RT en Español
Data: 2022-03-26 03:16:22
Título: Encuentran muerto a Taylor Hawkins, baterista de Foo
Fighters, en un hotel de Bogotá
Descrição: La causa de su muerte no ha sido revelada.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/425101-muere-taylorhawkins-baterista-foo-fighters?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ALBA-TCP revitalizada contra hegemonismo, afirma Sacha
Llorenti
Descrição: 26 de marzo de 2022,
2:34Por Orlando Oramas LeonLa
Habana, 26 mar (Prensa Latina) El ALBA-TCP está revitalizada hoy
en las nuevas batallas por un mundo mejor y contra el hegemonismo
de Estados Unidos, declaró aquí su secretario ejecutivo, Sacha
Llorenti.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=516707&SEO=albatcp-revitalizada-contra-hegemonismo-afirma-sacha-llorenti

