
Noticias – Colombia - 20/01/2022

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian el asesinato del séptimo líder social en 
Colombia
Descrição: Organizaciones sociales del departamento de Arauca 
denunciaron por su parte que fueron víctimas de atentados 
simultáneos contra sus sedes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-putumayo-septimo-
lider-social-asesinado-20220120-0002.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian octava masacre en Colombia durante el 2022
Descrição: Además de las masacres, en tan solo 19 dás del presente
año se han asesinado a seis líderes sociales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-masacre-
putumayo-20220119-0032.html

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-19
Título: Asesinan al docente y líder social del Oriente antioqueño,
Mario Jonathan Palomino
Descrição: Fue silenciado la voz de otro líder social en Colombia.
Se trata del profesor Mario Jonathan Palomino Salcedo, destacado 
líder del Oriente antioqueño, quien fue asesinado por desconocidos
la noche del pasado lunes 17 de enero.
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/19/asesinan-al-docente-y-
lider-social-del-oriente-antioqueno-mario-jonathan-palomino/      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-01-19
Título: Semblanza de una defensora de la vida
Descrição: El pasado 18 de enero del 2022 lamentablemente falleció
Luz Eugenia Vásquez Cruz, periodista, militante de la vida, 
heredera de las luchas de sus padres Álvaro Vásquez y Celmira 
Cruz, militantes del Partido Comunista Colombiano, PCC, y la Unión
Patriótica, UP.
Url : https://semanariovoz.com/semblanza-de-una-defensora-de-la-
vida/      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-01-19
Título: "No se puede de ninguna manera separar a Fedegán de las 
AUC: Benito Osorio
Descrição: Ante la Jurisdicción Especial para la Paz, Benito 
Osorio Molina quien fue gobernador encargado de Córdoba, 
secretario de Gobierno y presidente del Fondo Ganadero de ese 
departamento, hizo fuertes declaraciones en las que aseguró que la
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Federación Nacional de Ganaderos tenía o tiene nexos con los 
paramilitares, según lo reveló Noticias Caracol.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/01/no-se-
puede-de-ninguna-manera-separar.html      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-19
Título: “Todo fue verdad”: Mancuso confirma declaraciones de 
Benito Osorio sobre Lafaurie
Descrição: El exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, rompió el 
silencio y en una carta a la opinión pública corroboró las 
explosivas declaraciones del exgobernador de Cordoba, Benito 
Osorio ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En su 
testimonio, el exgobernador señaló que “no se puede de ninguna 
manera separar a Fedegán de las Autodefensas”, y se refirió a los 
supuestos vínculos que tuvo José Félix Lafaurie, actual presidente
de Fedegan, con los grupos paramilitares. “Estas declaraciones (de
Osorio) y su repercusión en el proceso judicial que adelanta la 
JEP comprueba una vez más que Justicia y Paz se quedó corta para 
juzgar de manera integral los crímenes cometidos en el marco del 
conflicto armado. Lo hemos dicho en múltiples ocasiones, que su 
diseño ha conllevado a que gran parte de la verdad aportada 
durante 16 años de diligencias judiciales, termine engavetada para
comodidad de una parte del poder político y económico de 
Colombia”, señaló. Por eso, reiteró que con el sistema de 
la Jurisdicción Especial para la Paz “el país esta preparado para 
escuchar todo lo que le han impedido conocer y han querido 
silenciar”.
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/19/todo-fue-verdad-mancuso-
confirma-declaraciones-de-benito-osorio-sobre-lafaurie/      

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-01-20 02:06:00
Título: COLOMBIA PARAMILITARISMO - El testimonio de un 
exgobernador con nexos con los paramilitares salpica a la élite 
colombiana
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/el-testimonio-de-un-
exgobernador-con-nexos-los-paramilitares-salpica-a-la-elite-
colombiana/20000035-4721393?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2022-01-19
Título: A las declaraciones de Benito Osorio se suma la 
declaración de Salvatore Mancuso quien reafirma la relación de 
ganaderos (Fedegan), políticos y empresarios con el 
paramilitarismo y el despojo de tierras. Lafaurie y su combo deben
ir a la JEP y la CEV para que digan la VERDAD.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-01-19
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Título: En 2006, en el discurso inaugural de un congreso de 
Fedegan, Lafaurie dijo que los jefes paramilitares "eran el amigo,
el conocido, el pariente o el compadre. Era imposible no 
encontrarles en el camino". Así justificó su relación con ellos. 
“Se los encontraba en el camino”.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-01-19
Título: La verdadera ganadería debe ser bien representada, por 
gente que realmente la tenga como su principal actividad 
productiva. Y merece de una política pública para protegerla como 
rama productora de alimentos. No se debe confundir ganadería con 
latifundismo, ni con narcotráfico.
Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinatos de dos líderes sociales en Antioquia 
y Chocó
Descrição: Indepaz detalla que en apenas 19 dás del 2022, Colombia
registra seis líderes sociales asesinados y seis masacres 
perpetradas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinatos-
lideres-sociales-antioquia-choco-20220119-0020.html

Fonte: Vanguardia 
Data: 2022-01-19
Título: El 54,8% de los colombianos está atrasado en alguna 
obligación financiera
Descrição: El 54,8% de los colombianos está atrasado en alguna 
obligación financiera y el 41% solo tiene ingresos para cubrir los
gastos necesarios para sobrevivir, así lo revela el estudio 
Transacciones en línea y bienestar financiero en Colombia, 
elaborado por Banca de las Oportunidades, en el que se evaluó la 
salud financiera.
Url : https://www.vanguardia.com/economia/nacional/el-548-de-los-
colombianos-esta-atrasado-en-alguna-obligacion-financiera-
CY4753488      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-19
Título: Niegan libertad condicional a la exdirectora del DAS, 
María del Pilar Hurtado
Descrição: María del Pilar Hurtado, la exdirectora del 
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) condenada en 2014 
por su participación en el denominado escándalo de las ‘chuzadas’,
tendrá que seguir pagando lo que le resta de condena en la cárcel.
Así lo determinó el juez quinto de Ejecución de Penas de Bogotá, 
tras negar la solicitud hecha por Hurtado, en la solicitaba 
acceder al beneficio de libertad condicional porque, a su 
juicio, ya había cumplido con los requisitos de reparación a las 
víctima.
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Url : https://cuartodehora.com/2022/01/19/niegan-libertad-
condicional-a-la-exdirectora-del-das-maria-del-pilar-hurtado/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-19
Título: Médico de Bucaramanga fue condenado por contratar 
paramilitares para matar a su escolta en el 2005
Descrição: El médico Hugo Castellanos Chálela, fue condenado a 27 
años de prisión por su participación en el asesinato de quien 
fuera uno de sus escoltas, identificado como José Ramón Bernal 
Bohórquez, de 29 años, muerto de seis disparos el 11 de agosto de 
2005 en un estadero en la vía entre Bucaramanga y Girón, frente a 
una embotelladora. En el proceso en Justicia y Paz, Robinson 
Adrián Lopera y Carlos Arrturo Tordeciila, quienes dispararon al 
escolta y en su momento eran paramilitares,  confesaron que el 
médico les había dado la orden y les pagó para que asesinaran a su
empleado.
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/19/medico-de-bucaramanga-
fue-condenado-por-contratar-paramilitares-para-matar-a-su-escolta-
en-el-2005/      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-01-19
Título: Paramilitares siguen asesinando en el Bajo Calima
Descrição: El supuesto perfeccionismo del que se jacta el 
presidente Duque desconoce el incumplimiento del Acuerdo del 
Teatro Colón, el fracaso de desmovilización de las AUC, y la 
respuesta militar y policial fallida corroída hoy por su relación 
con criminalidades diversas, entre ellas, las que aparecen como 
legales.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27576      

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data: 2022-01-19  21:56
Título: Precandidato presidencial invita a derrocar la corrupción 
en Colombia
Descrição: Bogotá, 19 ene (Prensa Latina) El precandidato 
presidencial por el Pacto Histórico Gustavo Petro invitó hoy al 
pueblo a derrocar 'el régimen de corrupción en Colombia' con el 
voto en las elecciones congresuales del 13 de marzo próximo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=502775&SEO=precandidato-presidencial-invita-a-derrocar-la-
corrupcion-en-colombia

Fonte: W Radio
Data: 2022-01-20
Título: Gustavo Petro dice que “hoy el Congreso está en manos de 
la corrupción”
Descrição: Este miércoles, el Pacto Histórico presentó 
oficialmente a sus candidatos a la Cámara de Representantes y al 
Senado de la República.
Desde el Movistar Arena, varios aspirantes invitaron a los 
ciudadanos a votar por esas listas en las elecciones legislativas 
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y por los precandidatos presidenciales en la consulta de marzo. 
“El Congreso que hace las leyes de Colombia hoy está en manos de 
la corrupción, necesitan allí senadores y representantes a la 
Cámara corruptos, precisamente para que las leyes no sean 
populares, no sean del pueblo sino que construyan formas 
depredadoras de acumulación de la riqueza en Colombia”, arremetió 
el precandidato, Gustavo Petro.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/01/20/gustavo-petro-dice-que-
hoy-el-congreso-esta-en-manos-de-la-corrupcion/      

Fonte: W Radio
Data: 2022-01-19
Título: El millonario “regalo” de la Ley Anticorrupción a la 
Procuraduría
Descrição: Adicional a de los 125.000 millones que incrementó el 
presupuesto de la Procuraduría este año, -entre otros para poder 
responder por los 1.208 nuevos cargos aprobados el pasado 24 de 
diciembre, día de la Navidad-, La W estableció que la recién 
sancionada Ley: Para la transparencia, prevención y lucha contra 
la corrupción, la misma que dijo el presidente Iván Duque busca 
frenar “a quienes pretenden lucrarse con los recursos 
públicos” asigna en uno de sus artículos una atractiva adición 
presupuestal para la Procuraduría.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/01/19/el-millonario-regalo-
de-la-ley-anticorrupcion-a-la-procuraduria/      

Fonte: El Espectador
Data: 2022-01-20
Título: Las razones de la Corte Constitucional para frenar el uso 
del glifosato en Colombia
Descrição: La fumigación aérea con glifosato en Colombia es cada 
vez más real. A pesar de que el gobierno de Iván Duque ha 
insistido en todas las maneras de reorganizar este mecanismo de 
erradicación de cultivos de uso ilícito, en el caso de su 
administración acaba de recibir una decisión de que podría ser la 
estocada final contra su intención de usar este químico. Al fallar
cuatro tutelas acumuladas, que reunieron a un centenar de 
organizaciones campesinas, indígenas y afros, la Corte 
Constitucional dejó claro que el Gobierno no cumplió con una de 
las regulaciones directas para volver a asperjar con avionetas: 
consultarlo con las comunidades que serían afectadas.
Url : https://outline.com/Jb4auc      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-01-19
Título: Las deudas ambientales de Colombia en 2021
Descrição: El panorama se tornó más oscuro pues las continuas 
dilaciones del Congreso llevaron a que el proyecto para la 
ratificación del acuerdo de Escazú —que promueve la transparencia,
el acceso a información ambiental oportuna y la protección de los 
líderes ambientales— terminara archivándose pues nunca fue 
debatido.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27578      
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data: 2022-01-20 00:29
Título: Denuncian atentado en departamento colombiano de Arauca
Descrição: Bogotá, 20 ene (Prensa Latina) El Movimiento Político 
de Masas Social y Popular denunció hoy un atentado con carro bomba
contra la sede de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra en 
Saravena, departamento colombiano de Arauca.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=502785&SEO=denuncian-atentado-en-departamento-colombiano-
de-arauca     

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-01-19
Título: 33 años sin verdad ni justicia. Masacre de La Rochela
Descrição: El Estado colombiano ha legitimado y perpetuado la 
impunidad, dado que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CorteIDH), condeno en 2007 al Estado por lo ocurrido, ordenó 
reparación y la adjudicación de responsabilidades a los culpables 
y con nada ha cumplido. Los familiares de las víctimas y 
sobrevivientes de la masacre siguen a la espera de verdad, 
justicia y reparación integral, reconstruyeron sus vidas sin el 
apoyo estatal y con la ausencia de sus seres queridos, pero con un
sentimiento de que aún son acompañados por quienes se fueron.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27575      

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data: 2022-01-20 00:10
Título: Colombia ocupará al Consejo de Seguridad de la ONU
Descrição: Naciones Unidas, 20 ene (Prensa Latina) El Consejo de 
Seguridad de la ONU abordará hoy el más reciente reporte del 
secretario general del organismo multilateral, António Guterres, 
sobre el proceso de paz en Colombia y sus múltiples desafíos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=502783&SEO=colombia-ocupara-al-consejo-de-seguridad-de-la-
onu

Fonte: Partido comunes
Data: 2022-01-19 15:30:19
Título: Pasantes por la paz – Comisión de Arte, Cultura y Deporte
Descrição: La Comisión de Arte, Cultura y Deporte del partido 
Comunes abre su primera convocatoria para pasantes en diseño y 
comunicaciones en la ciudad de Bogotá.  La entrada Pasantes por la
paz  Comisión de Arte, Cultura y Deporte se publicó primero en 
Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/pasantes-por-la-paz-comision-
de-arte-cultura-y-deporte/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-01-19 22:54:22
Título: Colombia. Desertor de las FARC se pasa al ELN y hace 
graves acusaciones sobre los asesinatos de los comandantes 
guerrilleros El Paisa y Romaña  (video)
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de enero de 2022. foto: 
Revelaciones de un ex guerrillero de las FARC sobre los asesinatos
de El Paisa y Romaña. Un desertor del frente 10 de las Farc reveló
detalles del asesinato de «el Paisa» y «Romaña, en el que 
estuvieron involucrados mercenarios «gringos», según él, 
contratados por el Ministerio de [ ]La entrada Colombia. Desertor 
de las FARC se pasa al ELN y hace graves acusaciones sobre los 
asesinatos de  los comandantes guerrilleros El Paisa y Romaña  
(video) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/19/colombia-
desertor-de-las-farc-se-pasa-al-eln-y-hace-graves-acusaciones-
sobre-los-asesinatos-de-los-comandantes-guerrilleros-el-paisa-y-
romana-video/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Colombia intenta recomponer relaciones a un año del 
Gobierno Biden en Estados Unidos
Descrição: A un año de Gobierno de Biden, el principal aliado de 
Washington en la región, Colombia, ha intentado recomponer las 
relaciones tras la intromisión del partido oficialista en la 
entonces campaña electoral estadounidense. El apoyo al acuerdo de 
paz es el eje de las decisiones de la administración en la Casa 
Blanca con respecto al país sudamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220119/colombia-intenta-
recomponer-relaciones-a-un-ano-del-gobierno-biden-en-estados-
unidos-1120520694.html
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-01-20 00:14:12
Título: Pacto Histórico presentó listas al Senado y Cámara por 
Bogotá
Descrição: En un multitudinario evento en el Movistar arena, la 
colectividad oficializó sus candidaturas.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/pacto-
historico-presento-listas-al-senado-y-camara-por-bogota-646009
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2022-01-19 00:28:28
Título: Registraduría solicitará validación biométrica para 
inscripción de cédula
Descrição: Tendrá que tomar una fotografía de su rostro para 
finalizar el proceso de inscripción de la cédula.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/registraduria-
solicitara-validacion-biometrica-para-inscripcion-de-cedula-645762
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina 
Data: 2022-01-19  17:40
Título: Expresidente colombiano reconoce errado apoyo a Guaidó
Descrição: Bogotá, 19 ene (Prensa Latina) El expresidente de 
Colombia Juan Manuel Santos reconoció hoy que fue un grave error 
político apoyar al exdiputado y autoproclamado presidente de 
Venezuela Juan Guaidó.
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Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=502743&SEO=expresidente-colombiano-reconoce-errado-apoyo-
a-guaido

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-01-19
Título: Una sociedad futura – Por Vijay Prashad
Descrição:En octubre de 2021, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) publicó un informe al que casi no se 
prestó atención: el Índice Global de Pobreza Multidimensional 
2021, con el subtítulo "Desenmascarando las disparidades por 
etnia, casta y género". La "pobreza multidimensional" es una 
medida de la pobreza mucho más precisa que el umbral de pobreza 
internacional de 1,90 dólares al día. Analiza 10 indicadores 
divididos en tres ejes: salud (nutrición, mortalidad infantil), 
educación (años de escolarización, asistencia a la escuela) y 
nivel de vida (combustible para cocinar, saneamiento, agua 
potable, electricidad, vivienda, activos). El equipo estudió la 
pobreza multidimensional en 109 países, analizando las condiciones
de vida de 5.900 millones de personas. Descubrieron que 1.300 
millones, es decir, 1 de cada 5 personas, viven en la pobreza 
multidimensional. Los detalles de sus vidas son crudos: - 
Aproximadamente 644 millones o la mitad de estas personas son 
menores de 18 años. - Casi el 85% de ellos residen en el África 
subsahariana y el sur de Asia. - Mil millones de ellos están 
expuestos a combustibles sólidos para cocinar (que generan 
enfermedades respiratorias), a un saneamiento inadecuado y a 
viviendas deficientes…..
Url : https://consortiumnews.com/2022/01/19/a-future-society/ 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cultura y comunicación: ¿quiénes dominan?
Descrição: Nos urge una organización eficaz y eficiente, con 
instrumentos político-científicos para una revolución semiótica. 
Para la emancipación de la semiosis y la democratización de las 
herramientas de producción de sentido
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2022-01-19/cultura-y-
comunicacion-quienes-dominan-19-01-2022-23-01-25

Fonte: HispanTV
Título: Reportero de Página 12 pormenoriza rol de Bolsonaro en 
golpe a Evo
Descrição: El presidente brasileño Jair Bolsonaro apoyó el golpe 
en Bolivia contra Evo, ya que soñaba hacer de Sudamérica una base 
de la ultraderecha, asegura un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/536048/bolsonaro-
anez-bolivia-golpe
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