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Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-01-17
Título: 6 masacres y 3 líderes sociales asesinados en Colombia en 
los primeros días del 2022
Descrição: El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz 
(Indepaz) denunció este lunes 17 de enero el tercer asesinato de  
otro líder social en Colombia. El violento  hecho se registró en 
Arauquita departamento de Arauca. A los responsables  no les 
importó que la víctima estaba en compañía de su esposa y lo 
atacaron a fuego. De acuerdo con Indepaz  la víctima respondía al 
nombre de Miguel Carrillo y hacía parte de la escuela de enseñanza
de Arauquita, «fue asesinado en horas de la mañana en el barrio La
Libertad (…) hombres armados lo interceptaron cuando se movilizaba
en una motocicleta con su esposa», señala el organismo.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/6-masacres-y-3-
lideres-sociales-asesinados-en-colombia-en-los-primeros-dias-del-
2022/      

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Confirman asesinatos de 145 líderes sociales en Colombia 
durante 2021
Descrição: 17 de enero de 2022,   20:9Bogotá, 17 ene (Prensa 
Latina) Durante el 2021 murieron asesinados 145 líderes sociales y
personas defensoras de derechos humanos en Colombia, confirmó hoy 
el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=502277&SEO=confirman-asesinatos-de-145-lideres-sociales-
en-colombia-durante-2021

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian muerte de líder campesina en Colombia
Descrição: 17 de enero de 2022,   18:44Bogotá, 17 ene (Prensa 
Latina) La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello y la 
Corporación Jurídica Yira Castro, defensoras de los derechos de 
las comunidades campesinas e indígenas, denunciaron hoy la muerte 
de la líder colombiana Luz Marina Arteaga.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=502269&SEO=denuncian-muerte-de-lider-campesina-en-colombia

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-17 
Título: Gustavo Petro recibió el apoyo de los expresidentes Dilma 
Rousseff y Lula da Silva
Descrição: Los expresidentes de Brasil Dilma Rousseff y Lula da 
Silva anunciaron su apoyo a Gustavo Petro, precandidato 
presidencial del Pacto Histórico, a quien le desearon éxitos en la
contienda electoral del próximo año. Así se lo hizo saber la 
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exmandataria de Brasil a Petro durante el evento de la lanzamiento
de la Red de Mujeres Progresistas de América Latina, donde 
participaron Francia Marquez y Arelis Uriana, ambas precandidatas 
a la Presidencia. “Quisiera saludar al compañero Gustavo Petro 
y decir que esperamos, Lula, el Partido de los Trabajadores y yo, 
que llegue a la Presidencia para traer esperanza. Por eso les 
deseo éxito a él y a Colombia”, fueron las palabras de Rousseff.
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/17/gustavo-petro-recibio-
el-apoyo-de-dilma-rousseff-y-lula-da-silva/      

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-01-17 
Título: Antioquia con el cambio. Vamos a la victoria popular y al 
primer gobierno del pueblo en la historia republicana de Colombia.
Bello y La Estrella.
Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: Le Figaro - Francia
Data: 2022-01-16
Título: Entrevista Rodrigo Londoño: "El conflicto social sigue 
existiendo
Descrição: El camino que tomamos fue el del diálogo y la 
concertación para buscar soluciones que resuelvan el conflicto 
social y armado que afecta a Colombia desde la década de 1960. 
Resolvimos el conflicto armado. El conflicto social sigue ahí. 
Pero estos cinco años nos han permitido concienciar a los 
colombianos sobre la importancia de este acuerdo y su aplicación. 
Estamos en el camino correcto, pero muchas cuestiones esperan una 
respuesta concreta.
Url : https://www.lefigaro.fr/international/rodrigo-londono-le-
conflit-social-est-toujours-la-20220116       

Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes - Twitter
Data: 2022-01-17
Título: Nos reunimos con países miembros del Consejo de Seguridad 
de ONU quienes han reafirmado el apoyo de la comunidad 
internacional a la paz de Colombia. Como alta parte contratante 
compartimos nuestro balance sobre logros y desafíos de la 
implementación antes de la sesión en NY.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-17
Título: La visita de Uribe en Santa Marta terminó en abucheos en 
su contra
Descrição: El expresidente Álvaro Uribe viajó a la ciudad de Santa
Marta a seguir la campaña de apoyo al Centro Democrático, pero en 
su recorrido recibió abucheos y la visita terminó en desmanes que 
tuvieron que ser intervenidos por la fuerza pública.
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/17/la-visita-de-uribe-en-
santa-marta-termino-en-abucheos-en-su-contra/      

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
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Data: 2022-01-17
Título: El presidente Duque continúa mintiendo de manera cínica a 
los colombianos sobre los procesos de paz realizados para encubrir
sus evidentes fracasos en este campo. Durante los pasados diálogos
se ahorraron muchas vidas y se llevó a cabo el más exitoso alto al
fuego con ese grupo.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      

Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-01-17
Título: Audiencia contra “Memo fantasma” descubre gigantescas 
operaciones de lavado y contactos criminales
Descrição: Alias ‘Memo Fantasma’ se asoció con los jefes de los 
llamados paramilitares para traficar cocaína, desaparecer 
campesinos y robarles su tierra, según explicó la Fiscalía en la 
audiencia de acusación en su contra, en la que también identificó 
sus bienes. Producto del lavado de activos, según la Fiscalía, 
alias Memo Fantasma acumuló más de 50 mil millones de pesos en 
propiedades inmuebles. La mitad fue para el proyecto Torre 85 que 
desarrolló con el esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/audiencia-contra-memo-
fantasma-descubre-gigantescas-operaciones-de-lavado-y-contactos-
criminales/      

Fonte: Blu Radio
Data: 2022-01-17 
Título: Justicia y Paz de Barranquilla impuso una nueva medida de 
aseguramiento Salvatore Mancuso
Descrição: El Despacho de Control de Garantías de la sala de 
Justicia y Paz impuso una nueva medida de 
aseguramiento, consistente en detención preventiva, a Salvatore 
Mancuso Gómez. Esta vez se da por 1.720 crímenes cometidos entre 
el año 1992 y 2004 que corresponden a homicidios en persona 
protegida, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados.
Url : https://www.bluradio.com/blu360/caribe/justicia-y-paz-de-
barranquilla-impuso-una-nueva-medida-de-aseguramiento-salvatore-
mancuso   

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-01-17
Título: Víctimas de detenciones arbitrarias de Montes de María 
entregan informe a la JEP
Descrição: El documento detalla cómo ocurrieron estas capturas 
sistemáticas: las víctimas eran detenidas en sus viviendas, 
algunas sin orden judicial, por parte de autoridades que 
generalmente iban acompañadas de un particular que las señalaba. 
Luego las autoridades le entregaban a los medios de comunicación 
la información sobre las capturas, las supuestas causas, así como 
los nombres y fotografías de los acusados. Varios medios 
regionales replicaron esta información sin contrastarla, lo que 
terminó generando más estigmatización.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27567  
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Fonte: W Radio
Data: 2022-01-17
Título: Rito Alejo del Río y Luis Gallo: con nexos con las AUC 
según Benito Osorio ante la JEP
Descrição: La declaración del exdirector del Fondo Ganadero de 
Córdoba también salpica a funcionarios del INCODER y a la 
excoordinadora del Programa Presidencial de Cultivos Ilícitos 
durante el gobierno Uribe.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/01/17/rito-alejo-y-julio-
gallo-con-nexos-con-las-auc-segun-benito-osorio-ante-la-jep/      

Fonte: Noticias Uno
Data:  2022-01-17
Título: Encuentro virtual entre manifestantes, calificado como 
prueba contra ellos por mindefensa
Descrição: Los jóvenes que tuvieron un diálogo abierto en redes 
sociales con sus similares del movimiento contra el alza de las 
tarifas de Santiago de Chile están sorprendidos porque su evento 
de redes sociales fue interpretado por el ministro de Defensa y el
director de la Policía como una conspiración internacional. Todo 
el mundo, incluida la inteligencia militar y policial, podía 
acceder y participar en el diálogo entre colombianos y chilenos, 
por eso no entienden cómo su evento sea interpretado como una 
conspiración internacional.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/escudos-azules-vs-
mindefensa/      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-01-17
Título: No olvidamos Manuel Gustavo Chacón
Descrição: Hacia las 10:15 a.m Manuel estaba en un puesto de 
revistas que acostumbraba visitar, mientras miraba algunas 
publicaciones se estacionó a su lado una camioneta Toyota cuatro 
puertas de color azul, al lado de ésta dos motos y una camioneta 
de la Armada Nacional de color blanco. Desde la camioneta azul 
bajaron 5 hombres que le propiciaron 21 disparos.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27565  

Fonte: Latitud 435
Data: 2022-01-17
Título: Aumentó valor de peajes a cargo del Invías
Descrição: Con el fin de realizar el mejoramiento y mantenimiento 
de la infraestructura vial del país, a partir del 16 de enero de 
2022, el Instituto Nacional de Vías (Invías) actualiza en un 5,62%
las tarifas de las 34 estaciones de peajes que tiene a su cargo en
este momento, teniendo en cuenta el IPC decretado por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el
año.
Url : https://latitud435.com/2022/01/aumento-valor-de-peajes-a-
cargo-del-invias/      

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2022-01-17
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Título: Dice Karen Vaquiro, esposa del asesor de María Paula 
Correa que "pecó por inocente". ¡Oiga! más de 24 veces y por 1.200
millones. Eso no es pecar, eso es ser sin vergüenza y corrupta. 
¡Qué tal!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-01-17
Título: Otra promesa incumplida de Claudia López: alza en el 
pasaje de Transmilenio y SITP
Descrição: Por: Heidy Sánchez . La alcaldesa Claudia López no deja
de sorprender con las mentiras y contradicciones con las que 
gobierna. En diciembre de 2021, mientras la mayoría de la 
ciudadanía se concentraba en las festividades, expidió el POT por 
decreto, a pesar de que en 2019 le solicitó al exalcalde Enrique 
Peñalosa que no lo aprobara de esta forma pues lo consideraba un 
irrespeto a la ciudadanía. Del mismo modo, pese a que en campaña 
decía que la extensión del pico y placa no era una solución a los 
problemas de movilidad de Bogotá, notificó que el pico y placa se 
extendería durante todo el día; esto, sin tener en cuenta que los 
automóviles son el medio de trabajo para muchas personas en la 
ciudad.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/01/otra-
promesa-incumplida-de-claudia.html  

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-01-17 
Título: “POT por decreto entrega la ciudad”
Descrição: La imposición del POT por decreto viola los principios 
de la participación comunitaria y entrega la ciudad al servicio de
intereses particulares. Declaración del Partido Comunista de 
Bogotá
Url : https://semanariovoz.com/pot-por-decreto-entrega-la-ciudad/ 

Fonte: Vanguardia
Data: 2022-01-17
Título: Los más ricos duplican su fortuna con la pandemia; 99% de 
la humanidad se empobrece
Descrição: Las 10 principales fortunas en el planeta pasaron de 
700 mil millones de dólares a sumar unos 1.5 billones de dólares 
durante los casi dos años de pandemia, según datos de varias 
fuentes, incluido el Banco Mundial.
Url : https://www.vanguardia.com/mundo/los-mas-ricos-duplican-su-
fortuna-con-la-pandemia-99-de-la-humanidad-se-empobrece-DY4742674     

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-01-18 00:44:00
Título: COLOMBIA CONFLICTO - La Defensoría registró 145 asesinatos
de líderes sociales en 2021 en Colombia
Url :https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-defensoria-
registro-145-asesinatos-de-lideres-sociales-en-2021-colombia/
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Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-01-18 00:07:00
Título: CORONAVIRUS COLOMBIA - Colombia registra 24.272 nuevos 
contagios y 134 muertes por covid-19
Url :https://www.efe.com/efe/america/sociedad/colombia-registra-
24-272-nuevos-contagios-y-134-muertes-por-covid-19/20000013-
4719511?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-01-18 00:39:41
Título: Colombia. Asesinan a líder social en Arauca, el número 
tres en tan solo 17 días del 2022
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de enero de 2022.  El 
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) 
denunció este lunes el asesinato de otro líder social en Colombia,
en esta ocasión el lamentable hecho suscitó en Arauquita, 
localizado en el departamento de Arauca. Indepaz detalla que la 
víctima respondía al nombre de Miguel Carrillo [ ]La entrada 
Colombia. Asesinan a líder social en Arauca, el número tres en tan
solo 17 días del 2022 se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/17/colombia-
asesinan-a-lider-social-en-arauca-el-numero-tres-en-tan-solo-17-
dias-del-2022/
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-01-18 03:00:00
Título: ¿Realmente los muertos votan en Colombia? Qué hay detrás 
de este fraude
Descrição: La Registraduría adelanta una cruzada para depurar el 
censo y evitar esta y otras irregularidades.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/elecciones-2022-
los-muertos-votantes-y-otros-tipo-de-fraude-electoral-645502

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Canciller venezolano: obsesión de Duque con el país busca 
ocultar masacres en Colombia
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El canciller de Venezuela, Félix 
Plasencia, afirmó que la obsesión del presidente Iván Duque por su
país busca ocultar las masacres y la tragedia que se vive en 
Colombia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220117/plasencia-obsesion-de-
duque-por-venezuela-busca-ocultar-masacres-en-colombia-
1120415946.html
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Anuncia Venezuela despliegue defensivo en la frontera con 
Colombia
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Descrição: El operativo responde a la presencia de grupos 
terroristas armados en el otro lado de la frontera
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-01-17/anuncia-venezuela-
despliegue-defensivo-en-la-frontera-con-colombia-17-01-2022-18-01-
02
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias 
Urgentes
Data: 2022-01-17 04:45:34
Título: Venezuela reforça presença militar na fronteira com 
Colômbia em meio a confrontos entre guerrilhas
Descrição: As tensões entre a Colômbia e a Venezuela seguem 
aumentando devido à violência desencadeada em vários municípios 
colombianos localizados na fronteira.
Url :https://br.sputniknews.com/20220117/venezuela-reforca-
presenca-militar-na-fronteira-com-colombia-em-meio-a-confrontos-
entre-guerrilhas-21048474.html
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