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Fonte: HispanTV
Título: ONU pide al Gobierno de Duque proteger a candidatos 
electorales
Descrição: El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió para 
abordar el informe trimestral del secretario general del órgano 
sobre la situación del proceso de Paz en Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/536106/informe-
situacion-proceso-paz

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-01-20 19:27:20
Título: Vandalizan una de las sedes de Gustavo Petro, en Medellín
Descrição: Una situación similar ocurrió con una de las sedes de 
María Fernanda Cabal, en Cali. 
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/gustavo-
petro-vandalizan-una-de-sus-sedes-en-medellin-646182

Fonte: W Radio 
Data: 2022-01-21
Título: ONU alerta: crisis de violencia en Arauca deja más de 
1.500 desplazados
Descrição: Además, en un nuevo reporte señalaron que un total de 
27 personas han sido asesinadas en medio de la emergencia que 
afrontan varios municipios.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/01/21/onu-alerta-crisis-de-
violencia-en-arauca-deja-mas-de-1500-desplazados/      

Fonte: CUT - Colombia
Data: 2022-01-20
Título: La CUT condena energicamente el atentado terrorista contra
de organizaciones sindicales y sociales en Arauca
Descrição: Ante el atentado terrorista ejecutado la noche anterior
en el Municipio de Saravena, Arauca, contra la sede de importantes
organizaciones sindicales y sociales, entre ellas, la Subdirectiva
de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia rechaza
tal acción cometida por organizaciones que corresponde al gobierno
señalar como responsables, a través de las investigaciones que es 
su obligación adelantar. Así mismo, condena toda actuación en el 
país en contra de organizaciones sociales y de nuestras 
organizaciones sindicales exigiendo el respeto a la vida y al 
accionar sujeto a la Constitución y la ley que desarrollan líderes
sociales y organizaciones que velan por los derechos laborales y 
humanos de los trabajadores y la población.
Url : https://cut.org.co/la-cut-condena-energicamente-el-atentado-
terrorista-contra-de-organizaciones-sindicales-y-sociales-en-
arauca/      
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Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes - Twitter
Data: 2022-01-20
Título: Rechazo categóricamente el atentado con carro bomba a la 
sede de las organizaciones sociales del Centro Oriente en 
Saravena, Arauca. Mi solidaridad con los afectados. No permitamos 
que Colombia retroceda al pasado de guerra y horror. Los que 
queremos paz somos más.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-01-20
Título: Infame atentado contra la sede de las organizaciones 
sociales del centro oriente
Descrição: En horas de la noche del día 19 de enero de 2022, fue 
dejada una camioneta blanca a escasos metros de la tradicional 
casa sede de las organizaciones sociales de las organizaciones de 
Centro Oriente en el municipio de Saravena. Gracias a la 
prevención y la alerta en la que el movimiento se ha comprometido 
debido a la grave situación que se presenta desde los primeros 
días de enero, el acceso por la calle donde se encuentra la sede 
había sido bloqueada para evitar el parqueo de vehículos, y esto 
evitó que los individuos que dejaron la camioneta con explosivos 
la hicieran detonar justo al frente de la sede.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27580      

Fonte: HispanTV
Título: ‘¡Alerta! EEUU y Colombia lanzan campaña para destruir a 
Venezuela’
Descrição: El presidente venezolano advierte de la reactivación de
una nueva “campaña” impulsada desde Colombia y EE.UU. para 
“destruir” a Venezuela.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/536113/maduro-
campana-eeuu-colombia

Fonte: El Espectador 
Data: 2022-01-20
Título: La esperanza en la CIDH de víctima de una masacre en 
Antioquia
Descrição: En máximo dos meses la justicia puede llegar, por fin, 
a las víctimas de la masacre de una familia en Campamento 
(Antioquia), perpetrada en 1990. La CIDH estudia el caso y podría 
darles a los afectados lo que Colombia no ha podido: una sentencia
judicial. Entre febrero y marzo próximo la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) se pronunciará sobre la masacre de una 
familia ocurrida en junio de 1990 en Campamento (Antioquia). El 
saldo fue de cuatro adultos y dos menores de edad asesinados, 
luego de una persecución, según sus familiares, por miembros del 
Ejército y paramilitares por su cercanía con la Unión Patriótica.
Url : https://www.elespectador.com/judicial/la-esperanza-en-la-
cidh-de-victima-de-una-masacre-en-antioquia/      

Fonte: Luz Marina Giraldo – Comunes – Twitter 
Data: 2022-01-20
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Título: Ante el Consejo de Seguridad de la ONU exigimos 
Implementación Integral del AFP y garantías para los que estamos 
cumpliendo lo pactado, especialmente para Firmantes de Paz de 
Arauca y del Urias Rondon 
Url : https://twitter.com/LuzMarinaGi/      

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2022-01-20
Título: Saludamos la participación de nuestra compañera Luz Marina
ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Una mujer Comunera que 
representa nuestra lucha por la implementación integral del 
Acuerdo de Paz. ¡Porque los Comunes somos más, unámonos!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes – Retweetou - Misión de la ONU en
Colombia
Data: 2022-01-20
Título: "He sufrido la guerra, he soñado la paz y he crecido en 
esperanzas y amor. Firmamos nuestro compromiso de paz en el ETCR 
Mariana Páez en aquel 2017 que nos llenaba de ilusión por ver a 
Colombia convertida en un territorio sin guerra": @LuzMarinaGi
Url : https://twitter.com/TimoComunes/      

Fonte: Comunes - Twitter
Data: 2022-01-20
Título: Recordemos que nuestra compañera Luz Marina también habló 
en calidad de esposa de Alexander Parra, excomandante de las 
extintas FARC asesinado el 24 de octubre de 2019 en Mesetas Meta. 
Nuestro compromiso es irreversible
Url : https://twitter.com/ComunesCol      

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-01-20
Título: Aclaro una diferencia de fondo con la derecha. Los 
resultados positivos de nuestra sociedad no se deben medir en 
cosas como crecimiento de compra de armas, fumigaciones, aumento 
de fuerzas militares. En ese desastre llevamos décadas (con perdón
de quienes no quieren “polarizar”)
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      

Fonte: El Comejen 
Data: 2022-01-20
Título: Petro y el Pacto Histórico: ni izquierda moralizante ni 
derecha paranoica
Descrição: El establecimiento y su desacreditado neoliberalismo se
han quedado sin piezas de recambio. Los candidatos que lo 
representan no son más que mequetrefes sin ideas, sin carácter, 
sin personalidad. Cuando esto ocurre el sistema acude al botón de 
emergencia.
Url : https://elcomejen.com/2022/01/20/petro-y-el-pacto-historico-
ni-izquierda-moralizante-ni-derecha-paranoica/      

Fonte: Semanario Voz
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Data: 2022-01-20
Título: Plata, plomo y perico
Descrição: El hallazgo de armas, dinero y drogas en el vehículo de
la presidenta del Concejo de Cartagena es una cruda radiografía de
la clase política tradicional. La restauración moral de la 
República es hoy más urgente que nunca
Url : https://semanariovoz.com/plata-plomo-y-perico/      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-01-20
Título: “El pueblo es creador de su destino”: Fernando Rendón
Descrição: Dirigió por 35 años el Festival Internacional de Poesía
de Medellín, el mismo con el que le declararon la paz a los 
violentos en la capital antioqueña a través de recitales y 
escuelas de literatura. Con ese mismo amor por su pueblo se suma a
la lista de candidatos del Pacto Histórico desde donde pretende, 
como senador, construir una declaratoria de conmoción cultural en 
el país para afrontar la barbarie
Url : https://semanariovoz.com/el-pueblo-es-creador-de-su-destino-
fernando-rendon/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-20
Título: Gustavo Petro y Francia Márquez se convierten oficialmente
en precandidatos a la presidencia por el Pacto Histórico
Descrição: En esta tarde de jueves, el senador Gustavo Petro y la 
líder social Francia Márquez realizaron su inscripción formal ante
la registraduría para ser precandidatos a la presidencia. Con este
hecho, quedan certificados oficialmente para participar de la 
consulta presidencial que realizará el Pacto Histórico el próximo 
13 de marzo. En medio del evento, Francia Márquez, cabildante del 
Polo Democrático aseguró que «es un acto histórico para los 
pueblos negros del país, para los indígenas, para las mujeres, 
para la comunidad LGBT y para los oprimidos y excluidos».
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/20/gustavo-petro-y-francia-
marquez-se-convierten-oficialmente-en-precandidatos-a-la-
presidencia-por-el-pacto-historico/      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-01-20
Título: Corte constitucional dijo no a la reanudación de 
fumigaciones
Descrição: Luego de revisar cuatro tutelas de organizaciones 
sociales y campesinas, el Alto Tribunal concluyó que el proceso 
para debatir el Plan de Manejo Ambiental con el que se retomaría 
la actividad violó el derecho a la participación. El Gobierno debe
reanudar los trámites.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27583      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-01-20
Título: Colombia: ¡Los Wayuu y el chantaje del hambre con la 
energía eólica! (Audio)
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Descrição: Por: Eliécer Jiménez Julio. Hambre, desnutrición, sed, 
abandono, miseria, contaminación, explotación, desplazamiento y 
conflictos internos. Si el hambre, la sed, la contaminación, y el 
olvido del gobierno colombiano viene arrasando con la etnia wayuu 
asentada en La Guajira, al norte de Colombia, otra penuria se 
suma, el chantaje eólico de la necesidad y el hambre, sin contar 
con el desplazamiento y las confrontaciones internas que se están 
dando a raíz de las instalaciones de varios parques eólicos en los
territorios ancestrales de esta población originaria. Lo que 
algunos consideran una bendición de la naturaleza tener en La 
Guajira riquezas mineras y ventajas como el viento y el sol, para 
las comunidades wayuu pareciera ser una maldición, ya que están 
siendo empujados a desplazarse y desaparecer, todo esto en aras 
del desarrollo y ganancias económicas de poderosas empresas 
multinacionales patrocinadas por el gobierno colombiano las cuales
vienen invadiendo de forma desproporcionada el bello, rico y 
semidesértico territorio ancestral de los wayuu.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/01/colombia
-los-wayuu-y-el-chantaje-del.html      

Fonte: Vanguardia
Data: 2022-01-20
Título: Hambre, la trampa de los corruptos
Descrição: El politiquero es un profesional en aprovecharse del 
hambre porque sabe que ese es el motor de la corrupción y por eso 
en el mismo día de las elecciones ofrece la recompensa inmediata 
del plato de lechona o de los materiales de construcción.
Url : https://www.vanguardia.com/opinion/columnistas/victor-
solano/hambre-la-trampa-de-los-corruptos-MY4753853      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-20
Título: “Hay que destapar las ollas podridas de la compra de votos
en la Costa” Miguel Ángel del Río será abogado de Aida Merlano
Descrição: Luego de la aparición de la excongresista 
condenada Aída Merlano en la que, por medio de una carta dirigida 
a la Corte Constitucional, pidió ampliar su testimonio en el caso 
del senador Arturo Char, hoy Miguel Ángel del Río anunció que será
el abogado de Merlano para la diligencia que se llevará a cabo 
ante el alto tribunal. “Hay que proteger a Aida Merlano. La 
acompañaré a la Corte para su declaración en contra de los Char. 
Han querido silenciarla a ella y su familia. hay que destapar las 
ollas podridas de la compra de votos en la Costa. La mafia de los 
Char”, escribió Del Río en su cuenta de twitter.
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/20/hay-que-destapar-las-
ollas-podridas-de-la-compra-de-votos-en-la-costa-miguel-angel-del-
rio-sera-abogado-de-aida-merlano/      

Fonte: Blu Radio
Data: 2022-01-20
Título: Empate en la Corte Constitucional en debate sobre 
despenalización del aborto en Colombia
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Descrição: Se deberá elegir un conjuez para que desempate la 
decisión, ya que el magistrado Alejandro Linares se declaró 
impedido en el caso.
Url : https://www.bluradio.com/judicial/empate-en-la-corte-
constitucional-en-debate-sobre-despenalizacion-del-aborto-en-
colombia      

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-01-21 09:02:20
Título: Colombia. Asesinan a líder social en Nariño, el noveno en 
lo que va del año
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2022. La 
Alcaldía de Barbacoas, departamento de Nariño, en el extremo 
suroeste de Colombia, denunció este jueves el asesinato de Libardo
Castillo Ortiz, quien era líder comunitario de la vereda San 
Miguel de Ñambí. Es el homicidio número nueve de un activista en 
el país en lo que va [ ]La entrada Colombia. Asesinan a líder 
social en Nariño, el noveno en lo que va del año se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/21/colombia-
asesinan-a-lider-social-en-narino-el-noveno-en-lo-que-va-del-ano/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Colombia: la coalición de izquierda Pacto Histórico lanza 
campaña electoral
Url :https://www.pagina12.com.ar/396641-colombia-la-coalicion-de-
izquierda-pacto-historico-lanza-cam

Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a líder social en Nariño, Colombia, el noveno en 
lo que va del año
Descrição: Fundepaz indicó que este es el primer asesinato de un 
líder social en el departamento de Nariño en lo que va del año 
2022.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinato-
noveno-lider-social-narino-20220121-0001.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de otro líder social en Arauca, 
Colombia
Descrição: Indepaz informó que la víctima fue identificada como 
José Avelino Pérez Ortiz, líder de la Fundación de Derechos 
Humanos Joel Sierra.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-jose-perez-lider-
social-asesinado-arauca-indepaz-20220120-0022.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Vínculos entre paramilitares y ganaderos de Colombia 
reviven ante tribunal de paz
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El testimonio de un exganadero ante 
la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, y el de un
excomandante paramilitar vinculando a los grupos armados de 
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extrema derecha con integrantes de ese gremio —cercanos al partido
de Gobierno—, sacudió esta semana la política en el país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220120/vinculos-entre-
paramilitares-y-ganaderos-de-colombia-reviven-ante-tribunal-de-
paz-1120563301.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aumentan las muertes en Colombia por Covid-19
Descrição: 20 de enero de 2022,   20:24Bogotá, 20 ene (Prensa 
Latina) Los fallecidos en Colombia por Covid-19 siguen aumentado 
en el contexto de la nueva ola de esta enfermedad provocada por el
coronavirus SARS-CoV-2 y la cifra hoy fue de 190, mayor a los 169 
reportados ayer.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=503001&SEO=aumentan-las-muertes-en-colombia-por-covid-19

Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2022-01-20 19:37:36
Título: CNE admitió solicitud para revocar candidatura del hijo de
Jorge 40
Descrição: La solicitud fue presentada por el senador del partido 
Alianza Verde, Antonio Sanguino.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/cne-admitio-
solicitud-para-revocar-candidatura-del-hijo-de-jorge-40-646186
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Informe de la CIA sobre incidentes de salud confirma 
posición de Cuba
Descrição: 20 de enero de 2022,   20:20La Habana, 20 ene (Prensa 
Latina) El informe de la CIA, que descarta que los incidentes de 
salud aquí de funcionarios estadounidenses se debieran a una 
operación de agentes extranjeros, confirma lo planteado por 
autoridades cubanas desde el principio, dijo hoy una fuente 
diplomática.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=502999&SEO=informe-de-la-cia-sobre-incidentes-de-salud-
confirma-posicion-de-cuba

http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503001&SEO=aumentan-las-muertes-en-colombia-por-covid-19
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503001&SEO=aumentan-las-muertes-en-colombia-por-covid-19
https://mundo.sputniknews.com/20220120/vinculos-entre-paramilitares-y-ganaderos-de-colombia-reviven-ante-tribunal-de-paz-1120563301.html
https://mundo.sputniknews.com/20220120/vinculos-entre-paramilitares-y-ganaderos-de-colombia-reviven-ante-tribunal-de-paz-1120563301.html
https://mundo.sputniknews.com/20220120/vinculos-entre-paramilitares-y-ganaderos-de-colombia-reviven-ante-tribunal-de-paz-1120563301.html
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502999&SEO=informe-de-la-cia-sobre-incidentes-de-salud-confirma-posicion-de-cuba
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502999&SEO=informe-de-la-cia-sobre-incidentes-de-salud-confirma-posicion-de-cuba
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502999&SEO=informe-de-la-cia-sobre-incidentes-de-salud-confirma-posicion-de-cuba
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/cne-admitio-solicitud-para-revocar-candidatura-del-hijo-de-jorge-40-646186
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/cne-admitio-solicitud-para-revocar-candidatura-del-hijo-de-jorge-40-646186

