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Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a tres personas en Colombia, en la masacre número
seis de 2022
Descrição: En el departamento del Cauca se registró además el 
asesinato del primer líder social colombiano en lo que va del año,
según Indepaz.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-masacre-numero-seis-
primer-lider-asesinado-20220115-0001.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gustavo Petro encabeza acto multitudinario hacia comicios 
en Colombia
Descrição: 14 de enero de 2022,   19:33Bogotá, 14 ene (Prensa 
Latina) El precandidato presidencial del Pacto Histórico Gustavo 
Petro encabezó hoy un multitudinario acto en el municipio de 
Bello, Antioquia, donde compartió su programa de gobierno con los 
pobladores de ese departamento colombiano.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=501790&SEO=gustavo-petro-encabeza-acto-multitudinario-
hacia-comicios-en-colombia

Fonte: W Radio
Data: 2022-01-14
Título: Gustavo Petro: “aquí está la primera línea de la lucha 
contra la corrupción”
Descrição: Desde Bello, Antioquia, el senador y candidato 
presidencial, Gustavo Petro, se dirigió ante cientos de 
simpatizantes y les aseguró que “es posible destronar el régimen 
de la corrupción”. También habló sobre las elecciones al Congreso 
de la República y señaló que los candidatos al Senado por el Pacto
Histórico son personas decentes. “Aquí está la primera línea de la
lucha contra la corrupción, no nos da pena decir que somos la 
primera línea. Somos la primera línea del cambio en Colombia”, 
dijo.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/01/15/gustavo-petro-aqui-
esta-la-primera-linea-de-la-lucha-contra-la-corrupcion/ 

Fonte: Blu Radio
Data: 2022-01-14
Título: “Somos la primera línea del cambio”: Petro durante evento 
del Pacto Histórico en Bello, Antioquia
Descrição: Gustavo Petro estuvo este viernes, 14 de enero, en un 
evento impulsando el Pacto Histórico en el municipio de Bello, 
Antioquia.
Lo hizo acompañado de varios candidatos al Congreso de la 
República, incluso, varios miembros de la denominada Primera Línea
que hicieron parte del paro nacional.
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Url : https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/somos-la-primera-
linea-del-cambio-petro-durante-evento-del-pacto-historico-en-
bello-antioquia 

Fonte: Bloomberg
Data: 2022-01-14
Título: Entrevista con Bloomberg sobre temas económicos. Gustavo 
Petro, que lidera encuestas en Colombia, busca crear frente 
antipetróleo
Descrição: El candidato que lidera las encuestas a la Presidencia 
de Colombia, Gustavo Petro, hace un llamado a los aliados 
ideológicos de América Latina y el mundo para que se unan a él 
y formen un nuevo bloque que aleje la economía de los combustibles
fósiles. El petróleo y el carbón actualmente representan casi la 
mitad de las exportaciones de Colombia, pero Petro dice que, si se
convierte en presidente este año, presionará para comenzar a 
alejarse gradualmente de estas industrias a favor de una economía 
impulsada por el turismo y basada en el conocimiento. Si Colombia 
detiene inmediatamente la exploración de petróleo, pero continúa 
produciendo crudo en las operaciones existentes, tendría 12 años 
para gestionar la transición, dijo en una entrevista desde Bogotá.
El senador Petro, de 61 años, dijo que su visión implica una “gran
coalición de fuerzas que pudieran hablar mucho más fuerte en el 
contexto mundial de cara a la lucha contra el cambio climático, y 
de poder pasar en América Latina a economías descarbonizadas, 
productivas y basadas en el conocimiento”.
Url : https://outline.com/tLdTJR 

Fonte: Russia Today 
Data: 2022-01-13
Título: Un secretario de Estado español califica a Colombia como 
"Estado narcoparamilitar" y la canciller suramericana responde 
Descrição: Las declaraciones del secretario de Estado para la 
Agenda 2030 de España, Enrique Santiago, calificando al Gobierno 
de Colombia como "Estado narcoparamilitar" durante un acto en 
Madrid con el precandidato a las elecciones presidenciales del 
país sudamericano, Gustavo Petro, fueron calificadas de 
"inaceptables" por la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta
Lucía Ramírez. "Nos preocupa que hay un funcionario del Gobierno 
español, el señor Santiago, que hizo unas descalificaciones, unos 
ataques muy fuertes al Gobierno de Colombia, cosa que es 
totalmente inaceptable", sostuvo Ramírez durante una entrevista en
Caracol Radio. Las declaraciones de Santiago, diputado por Unidas 
Podemos (UP) en el Congreso y secretario general del Partido 
Comunista (PC) de España, se produjeron el lunes en un evento en 
el que manifestó su apoyo a Petro y donde afirmó que el Estado 
colombiano está frenando el acuerdo de paz con las FARC.
Url : https://actualidad.rt.com/actualidad/416811-politico-
espanol-colombia-narcoparamilitar-respuesta-vicepresidenta 

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-14
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Título: Presidenta del Concejo de Cartagena, Gloria Estrada, fue 
capturada por llevar un kilo de cocaína
Descrição: La policía metropolitana de Cartagena confirmó 
la captura de Gloria Estrada, la presidenta del Concejo de esa 
ciudad, quien transportaba un kilo de cocaína, un arma de fuego y 
$8 millones en efectivo.Es preciso recordar que Gloria Estrada fue
elegida en plenaria el pasado 7 de octubre de 2021, para presidir 
la Mesa Directiva del Concejo de Cartagena. Ahora, la funcionaria 
del partido Liberal, tendrá que enfrentar una judicialización y 
presentación ante la Fiscalía, allí deberá responder por los 
elementos incautados.
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/14/presidenta-del-concejo-
de-cartagena-gloria-estrada-fue-capturada-por-llevar-un-kilo-de-
cocaina/ 

Fonte: El Espectador
Data: 2022-01-14
Título: Otro escándalo de contratación en Presidencia, ahora con 
su Secretario jurídico
Descrição: Un nuevo escándalo en torno a contratación estatal 
ronda a la Casa de Nariño. Según reveló Caracol Radio, esta vez 
tiene que ver con Germán Quintero, actual secretario jurídico de 
la Presidencia de la República y su esposa, Claudia Montealegre, 
quien habría obtenido desde enero pasado contratación por $653 
millones con diferentes entidades oficiales. Un caso que, con 
algunas diferencias, se asemeja a lo sucedido con Andrés 
Mayorquín, el asesor de María Paula Correa, jefa de gabinete del 
presidente Iván Duque, y su esposa, Karen Vaquiro, quien también 
habría recibido contratos por más de $1.200 millones, en un 
presunto tráfico de influencias.
Url : https://www.elespectador.com/politica/otro-escandalo-de-
contratacion-en-presidencia-ahora-con-su-secretario-juridico/?
cx_testId=37&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s 

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes – Twitter
Data: 2022-01-14
Título: Este Gobierno ya no conoce lo que es la VERGÜENZA, cayeron
tan bajo que un escándalo más o un escándalo menos les da igual. 
Saquearon el país, lo empobrecieron, lo condenaron a la miseria y 
aún así se siguen repartiendo los recursos públicos de frente. 
¡Vamos a cambiar esto!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-14
Título: Excomisionado de paz del gobierno de Uribe será buscado 
con Circular roja por la interpol
Descrição: Emitieron órdenes de captura con circular roja de la 
interpol, contra Luis Carlos Restrepo, excomisionado de Paz del 
gobierno de Uribe, por el escándalo de la falsa desmovilización 
del Bloque Cacica La Gaitana de las Farc en 2006. De acuerdo con 
las investigaciones, muchos de los supuestos desmovilizados eran 
habitantes de calle, que buscaron para hacerse pasar como 
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guerrilleros, incluso en la grabación de ese día se notaron 
algunas improvisaciones. Uno de los investigadores de la Fiscalía 
aseguró que los habitantes de calle fueron entrenados con palos 
para evitar accidentes y para el momento de la ceremonia 
televisada les brindaron armas que algunos han dicho que son 
falsas y otros han asegurado que fueron armas que estaban en mal 
estado con proveedores que no les servían
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/14/excomisionado-de-paz-
del-gobierno-de-uribe-sera-buscado-con-circular-roja-por-la-
interpol-por/ 

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-01-14
Título: Fair Leonardo Porras Bernal, víctima de los falsos 
positivos
Descrição: Luego de más de una década de estos crímenes sigue la 
lucha y las demandas, por ello se hace memoria sobre este hecho, 
Luz Marina Bernal y en nombre de su hijo Fair, la bandera por la 
cual, ha iniciado y llevado a cabo la defensa de víctimas de 
crímenes de Estado, invita a la sociedad a recordar cada año de la
partida de los jóvenes de Soacha, con lo que se busca mantener 
viva la exigencia de justicia, verdad y reparación.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27560 

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-01-14
Título: Imputan cargos de abuso sexual a exjefe paramilitar Hernán
Giraldo
Descrição: Por Milagro Sánchez. La Fiscalía General de la Nación 
formuló cargos en diligencia de indagatoria al exjefe del 
denominado Bloque Resistencia Tayrona de las extintas AUC, Hernán 
Giraldo Serna, como presunto responsable de los delitos de acceso 
carnal violento, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, 
aborto forzado, trata de personas y concierto para delinquir.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/01/imputan-
cargos-de-abuso-sexual-exjefe.html 

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-01-14
Título: No es un feliz año nuevo para las mujeres
Descrição: Violeta Forero . No es un feliz año nuevo para las 
mujeres de Colombia. En los primeros días del 2022 se han 
presentado cinco casos de feminicidios, lo cual enciende las 
alarmas del movimiento feminista que exige se erradiquen 
completamente las Violencias Basadas en Género, VBG, que como se 
sabe no son solamente físicas sino también psicológicas, 
económicas, políticas, culturales, etc. y que han sido 
históricamente invisibilizadas por la sociedad.
Url : https://semanariovoz.com/no-es-un-feliz-ano-nuevo-para-las-
mujeres/ 

Fonte: Partido Comunista Colombiano
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Data: 2022-01-14
Título: Marcha Patriótica denuncia amenza y secuestro de miembros
Descrição: Bogotá.- La Comisión de Derechos Humanos y Solidaridad 
del movimiento político y social colombiano de izquierda Marcha 
Patriótica denunció hoy el hostigamiento, la amenaza y el 
secuestro de varios de sus miembros. 
En un comunicado dirigido a organizaciones sociales, comunitarias,
políticas y defensoras de derechos humanos nacionales e 
internacionales, instituciones públicas y privadas, dicho ente 
informó que Johan Smith Segura, Miguel Ángel Páez y Angie Daniela 
Segura, fueron víctimas de los delitos enumerados.
Todos ellos pertenecen a procesos de base de Marcha Patriótica en 
la localidad de Ciudad Bolívar, en esta capital, y son familiares 
directos de la edil de dicha demarcación, Luceris Segura, y de 
Bertilda Salas, candidata a la Cámara de Representantes por el 
Partido Comunes, ambas militantes de este colectivo. De acuerdo 
con el comunicado, fueron abordados e intimidados con armas de 
fuego por un hombre y una mujer, quienes los retuvieron en contra 
de su voluntad por aproximadamente una hora. «Esas personas se 
identifican como Águilas Negras y tenían radios y audífonos», 
explicó la Comisión en el texto.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/01/marcha-
patriotica-denuncia-amenza-y.html 

Fonte: Vanguardia  
Data: 2022-01-14
Título: Periodista en Cali revela que debió salir del país por 
amenazas contra su vida tras el paro
Descrição: Wilson Morales, periodista caleño, reveló que debió 
salir de Colombia hace un mes, a causa de amenazas que iniciaron 
mediante comentarios en redes sociales, en el marco del paro 
nacional, y se convirtieron en actos de intimidación contra su 
persona.
Url : https://www.vanguardia.com/colombia/periodista-en-cali-
revela-que-debio-salir-del-pais-por-amenazas-contra-su-vida-tras-
el-paro-NA4736438 

Fonte: Comunes Twitter
Data: 2022-01-14
Título: Luis Alberto Albán Urbano – Comunes. Desde el Partido 
Comunes apoyamos al sindicato de trabajadores del hospital 
Benjamin Barney Gasca ( hbbg Florida ) por la grave situación que 
esta afrontando debido a los malos manejos administrativos y 
laborales. 
Url : https://twitter.com/ComunesCol 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colombia registra cifra récord de positivos a la Covid-19
Descrição: 14 de enero de 2022,   19:48Bogotá, 14 ene (Prensa 
Latina) El Ministerio de Salud de Colombia confirmó hoy 34 mil 923
nuevos casos positivos a la Covid-19, cifra récord desde el inicio
de la pandemia aquí en marzo de 2020.
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Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=501793&SEO=colombia-registra-cifra-record-de-positivos-a-
la-covid-19

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cubanos en Colombia exigen cierre de Base Naval de EEUU en
Guantánamo
Descrição: 14 de enero de 2022,   18:48Bogotá, 14 ene (Prensa 
Latina) La Asociación de Cubanos Residentes en Colombia exigió al 
gobierno de Estados Unidos el cierre de la Base Naval de 
Guantánamo, la devolución de su territorio a la isla caribeña y la
supresión del bloqueo, económico, financiero y comercial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=501786&SEO=cubanos-en-colombia-exigen-cierre-de-base-
naval-de-eeuu-en-guantanamo

Fonte: HispanTV
Título: Gustavo Petro aborda el hundimiento del Uribismo en 
Colombia 
Descrição: El candidato presidencial colombiano, Gustavo Petro, de
visita en España, afirma que la crisis en su país ha hecho hundir 
al uribismo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/535754/gustavo-
petro-uribismo-crisis

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-01-14 10:13:45
Título: Asesinados, 78 defensores de derechos humanos en Colombia 
en 2021: ONU   
Descrição: Bogotá. Al menos 78 defensores de derechos humanos 
fueron asesinados en Colombia en 2021, cifra que podría aumentar 
si se comprueban otros 39 casos que están aún en investigación, 
informó ayer la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (Acnudh).
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/14/mundo/024n2mun?
partner=rss

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-01-15 05:00:00
Título: Inscripciones de cédulas aumentaron 35 por ciento con 
relación al 2018
Descrição: El mecanismo virtual parece haber sido el más apetecido
por los ciudadanos. Cifras y análisis.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/que-
paso-con-la-inscripcion-de-cedulas-para-votar-en-marzo-645021

Fonte: Cubadebate
Título: Medios de prensa estadounidenses brindan cobertura sesgada
de protestas cubanas y colombianas
Descrição: Los medios de comunicación de Estados Unidos cubrieron 
las protestas en Cuba con un matiz “más negativo” que en Colombia.
Ese sesgo es uno de los resultados públicos de un análisis que 
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evaluó cómo The New York Times y The Washington Post informaron 
sobre las manifestaciones acontecidas en ambos países.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/15/medios-de-
prensa-estadounidenses-brindan-cobertura-sesgada-de-protestas-
cubanas-y-colombianas/

Fonte: El mundo | Página12 - Argentina
Título: Colombia: al menos 78 defensores de derechos humanos 
fueron asesinados en 2021
Descrição: El mayor número de homicidios se dio en el sureño Valle
del Cauca. La violencia contra los líderes sociales, así como las 
masacres de civiles, se convirtieron en una de las principales 
críticas al gobierno de Iván Duque. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/395216-colombia-al-menos-78-
defensores-de-derechos-humanos-fueron-a

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-01-14 10:13:45
Título: Asesinados, 78 defensores de derechos humanos en Colombia 
en 2021: ONU   
Descrição: Bogotá. Al menos 78 defensores de derechos humanos 
fueron asesinados en Colombia en 2021, cifra que podría aumentar 
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brasileño que luchó por la Amazonía
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de enero de 2022. Nacido en
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