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Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de líder social en el Putumayo, 
Colombia
Descrição: Colombia registra 11 líderes sociales y diez masacres 
perpetradas en los 25 dás del 2022.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinato-
lider-social-putumayo-20220125-0035.html

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-01-25 07:10:23
Título: Reabren en Colombia caso contra Uribe por compra de votos 
con dinero del narcotráfico   
Descrição: Madrid. El Tribunal Supremo de Justicia de Colombia 
reactivó ayer el caso contra el ex presidente Álvaro Uribe por 
supuesta compra de votos en 2018 con dinero del crimen organizado,
escándalo conocido como Ñeñepolítica, en referencia al asesinado 
narcotraficante José Ñeñe Hernández.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/25/mundo/024n3mun?
partner=rss

Fonte: HispanTV
Título: Colombia reactiva caso contra Uribe por compra de votos en
2018
Descrição: La Fiscalía colombiana reabre el caso contra el 
expresidente Álvaro Uribe por la compra de votos durante la 
campaña electoral de Iván Duque en 2018.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/536373/fiscalia-
uribe-fraude-electoral

Fonte: Partido comunes
Data: 2022-01-25 22:31:36
Título: El ocaso del uribismo y su intento desesperado por 
recuperar a Medellín
Descrição: Por Oto Higuita   I. Contexto Analizar el contexto en 
el que se lanza la campaña de uribistas, Verdes e “independientes”
para revocar al alcalde Medellín Daniel Quintero, ayudaría a 
entender...La entrada El ocaso del uribismo y su intento 
desesperado por recuperar a Medellín se publicó primero en Partido
comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/el-ocaso-del-uribismo-y-su-
intento-desesperado-por-recuperar-a-medellin/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-25
Título: Indígenas asentados en el Parque Nacional denuncian 
amenazas por parte de hombres armados
Descrição: Ayer se conoció una grave denuncia por parte de la 
población indígena que se encuentra asentada en el parque nacional
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desde hace varios meses. Aseguran que hombres armados han llegado 
a amenazarlos e intimidarlos en diferentes oportunidades. 
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/25/indigenas-asentados-en-
el-parque-nacional-denuncian-amenazas-por-parte-de-hombres-
armados/      

Fonte: Iván Cepeda Castro – Twitter 
Data: 2022-01-25
Título: 3 comentarios sobre debate presidencial: 1. De lejos, 
ganaron Petro, Francia y Camilo. Superioridad argumentativa. 2. A 
los organizadores: evidente sesgo al seleccionar público en el 
recinto. 3. Unánime y positiva respuesta de candidatas y 
candidatos a proceso de paz con el ELN.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      

Fonte: Gustavo Petro – Retweetou 
Data: 2022-01-25
Título: Colombia Humana. "¿Cuál es el camino? ¿seguir matándonos o
construimos una nación pacífica? Si construimos una nación 
pacífica, necesitamos acabar la guerra, el régimen de corrupción 
crece y se fortalece con la guerra, acabemosla ya":
Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: María Jimena Duzán  
Data: 2022-01-24
Título: Las preocupantes jugadas del registrador Alexánder Vega
Descrição: Los escándalos y nexos con clanes políticos que rodean 
al registrador nacional Alexánder Vega han sido motivo de 
preocupación entre analistas y electores en medio de las 
contiendas electorales de 2022. ¿Por qué un hombre tan cuestionado
está a la cabeza de la Registraduría en medio de cuatro elecciones
decisivas? Reconstruimos
Url : https://open.spotify.com/episode/0VwCfuRvgBnqvVo9LWZnTw?
si=kWtFe3VLSYOHTDDny3--DQ&utm_source=copy-link&nd=1      

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Colombia sanciona polémica Ley de Seguridad 
Ciudadana
Descrição: 25 de enero de 2022,   23:32Bogotá, 25 ene (Prensa 
Latina) El presidente de Colombia, Iván Duque, sancionó hoy la Ley
de Seguridad Ciudadana, una norma que -dijo- brinda a las 
autoridades los instrumentos jurídicos y recursos económicos para 
contrarrestar la delincuencia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=503986&SEO=presidente-de-colombia-sanciona-polemica-ley-
de-seguridad-ciudadana

Fonte: Blu Radio
Data: 2022-01-25
Título: Oposición demandará ley de seguridad ciudadana
Descrição: Los congresistas consideran que esta ley puede aumentar
los niveles de violencia en el país, en especial en zonas de 
conflicto.
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Url : https://www.bluradio.com/judicial/oposicion-demandara-ley-
de-seguridad-ciudadana       

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2022-01-25
Título: Iván Duque sancionó hoy la Ley de "seguridad ciudadana", 
una de las tantas leyes represivas que este Gobierno junto a las 
mayorías del Congreso han sacado en contra de la gente. Quitan 
derechos a la protesta social y blindan a la fuerza pública para 
que puedan seguir en lo mismo.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Tribunal de paz de Colombia rechaza asesinato de líder 
indígena
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Jurisdicción Especial para la Paz
(JEP), que investiga los crímenes cometidos en el conflicto armado
colombiano, rechazó el asesinato del líder indígena José Albeiro 
Camayo, quien declaraba como víctima ante ese tribunal.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220126/tribunal-de-paz-de-
colombia-rechaza-asesinato-de-lider-indigena-1120750847.html

Fonte: Comunes - Twitter
Data: 2022-01-25
Título: Desde el Consejo Departamental de los Comunes de Córdoba 
manifestamos nuestro apoyo y solidaridad a los más de 700 
campesinos/as del Alto Sinú que se movilizan exigiendo la 
implementación del Acuerdo de Paz. Siempre estaremos con el pueblo
y sus justas luchas
Url : https://twitter.com/ComunesCol      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-01-25
Título: La ACVC se disputa una curul de paz
Descrição: La Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, 
ACVC, ratifica su lucha por la vida, la paz y los derechos 
campesinos. Como proceso comunitario y victimizado por el 
conflicto, ha decidido impulsar su candidatura por las 
Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27597      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-01-25
Título: Organizaciones internacionales alertan frente a grave 
situación humanitaria en Arauca
Descrição: Es urgente que todos los actores armados presentes en 
el territorio recuerden su obligación y deber de observar el 
derecho internacional humanitario excluyendo de la confrontación, 
a la población civil, que debe ser, “en todas las circunstancias, 
protegidas y tratadas con humanidad, sin distinción alguna de 
índole desfavorable” (Artículo 3 común a los cuatro Convenios de 
Ginebra).
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Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27599      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-01-25
Título: Hay que poner los ojos en ¡La Guajira colombiana!
Descrição: Por Eliécer Jiménez Julio. Ante el hambre, la sed, el 
abandono y la invasión de las multinacionales. Para Joanna Barney,
investigadora del Instituto de Estudios Para el Desarrollo y La 
Paz, Indepaz en Colombia: « Hay que poner los ojos en La Guajira 
de forma amplia, urgente y necesaria, ya que es un lugar 
importante y estratégico donde se van a seguir instalando en forma
desproporcionada parques eólicos, seguir explotando y exportando 
el carbón, el cobre, se van a seguir con los parques onshore y 
offshore, van a seguir haciendo explotación de gas, etc.  Estamos 
hablando que el futuro energético está en La Guajira, pero este no
es un territorio ni desolado, ni deshabitado, ya que ahí viven las
comunidades ancestrales Wayuu que necesitan una atención especial 
en cosas tan básicas como el agua, la alimentación, la salud, la 
educación, las telecomunicaciones etc. »
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/01/hay-que-
poner-los-ojos-en-la-guajira.html      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-25
Título: Parece que ahora sí le tocó a Lafaurie
Descrição: ….Preocupadísimos están los dueños de hatos y corrales 
de pensar que en una de estas –más tarde que temprano– el señor 
Lafaurie termine encerrado. Según aseveraciones procesales 
conocidas la semana pasada, los ganaderos, junto con los 
paramilitares, manejaban la política colombiana al extremo de 
postular, negociar y elegir al chino Mario Iguarán como fiscal 
general; el mismo que hizo todo lo posible para que los encartados
en el fraude de la segunda reelección de Uribe terminaran más 
limpios que el pañal del Niño Dios….
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/25/parece-que-ahora-si-le-
toco-a-lafaurie/      

Fonte: Semanario Voz 
Data: 2022-01-25
Título: 20 años de inversión extranjera en el campo colombiano
Descrição: Una de las estrategias económicas de los gobiernos ha 
sido recurrir a promover la inversión extranjera en el país sobre 
el supuesto que con ello se alcanza el progreso, el desarrollo y 
el fortalecimiento económico para el país. Nada más lejano a la 
realidad colombiana si se consideran los sectores de minas y 
energía, transporte, servicios financieros y comercio, donde prima
el monopolio y la concentración de los negocios y las ganancias, 
bajas tasas en la generación de empleo y graves consecuencias de 
pobreza y desigualdades territoriales.
Url : https://semanariovoz.com/20-anos-de-inversion-extranjera-en-
el-campo-colombiano/      
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Fonte: Cuarto de Hora
Data:  2022-01-25
Título: ‘Yo sí puedo’ la gran apuesta de alfabetización en 
Villavicencio
Descrição: Hoy arrancó la campaña social en contra de la 
analfabetización, por la dignidad humana y el fortalecimiento de 
la educación popular en Villavicencio en cabeza del alcalde Felipe
Harman. De acuerdo con la secretaria de educación Ivonne 
Ubaque, este programa de alfabetización ‘Yo sí puedo’ está 
dirigido especialmente a sectores de la población en situación de 
vulnerabilidad y orientado al mejoramiento de sus condiciones de 
existencia, en este caso garantizando el acceso al conocimiento 
universal por la lectura y la escritura.
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/25/yo-si-puedo-la-gran-
apuesta-de-alfabetizacion-en-villavicencio/      

Fonte: Vanguardia
Data: 2022-01-25
Título: Emilio Archila y Alfonso Campo vuelven a la JEP por 
asesinato de excombatientes
Descrição: La audiencia, que se realizará de manera reservada, 
tendrá la finalidad de revisar el avance de las medidas que se han
tomado desde el Gobierno Nacional y las diferentes entidades, 
frente a la muerte de los excombatientes de las antiguas Farc tras
la firma del acuerdo. Los altos funcionarios deberán presentar un 
informe de cumplimiento de las medidas adoptadas por la JEP el 
pasado 20 de septiembre de 2020; es decir, responder sobre las 101
solicitudes que se encontraban pendientes para cumplir con el 100%
del Plan de Descongestión. Además, deben remitir los datos de las 
personas que perdieron la vida en el transcurso del trámite de la 
solicitud de protección y un diagnóstico de esa situación con 
enfoque étnico, territorial y de género, de cara a la prevención, 
entre otras.
Url : https://www.vanguardia.com/colombia/emilio-archila-y-
alfonso-campo-vuelven-a-la-jep-por-asesinato-de-excombatientes-
CH4779848      

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-01-26 09:15:51
Título: Colombia. Denuncian el asesinato de otro líder social en 
el Putumayo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de enero de 2022. El 
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) 
denunció este martes el asesinato de otro líder social en 
Colombia, el suceso ocurrió en el municipio de Puerto Guzmán, 
departamento del Putumayo. Colombia registra 11 líderes sociales y
diez masacres perpetradas en los 25 días del [ ]La entrada 
Colombia. Denuncian el asesinato de otro líder social en el 
Putumayo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/26/colombia-
denuncian-el-asesinato-de-otro-lider-social-en-el-putumayo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Data: 2022-01-25 23:37:48
Título: Colombia. Precandidatos presidenciales expusieron 
propuestas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de enero de 2022. Los 
precandidatos expresaron su preocupación ante la escalada de 
violencia contra los líderes sociales. Los precandidatos 
presidenciales de Colombia en un debate televisado dieron a 
conocer este martes sus propuestas para combatir el narcotráfico, 
la corrupción y sus estrategias para disminuir las confrontaciones
armadas entre grupos irregulares que [ ]La entrada Colombia. 
Precandidatos presidenciales expusieron propuestas se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/25/colombia-
precandidatos-presidenciales-expusieron-propuestas/
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2022-01-26 05:48:18
Título: ¿Qué responde la campaña de Iván Zuluaga sobre prueba 
positiva de covid-19?
Descrição: El candidato se enteró del contagio luego de asistir a 
cara a cara presidencial.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/oscar-
ivan-zuluaga-dio-positivo-para-covid-19-647237
 
Fonte: Política
Data: 2022-01-25 17:31:36
Título: “¡Si no es con Gustavo Petro, nos jodemos!”: Bolivarenses 
con Petro
Descrição: Para nadie es un secreto que el senador Gustavo Petro 
es el candidato presidencial más prominente de la actual contienda
electoral. Hecho demostrado en todas las encuestas realizadas 
hasta el momento, en el que gana con un margen considerable a 
otros candidatos como Rodolfo Hernández, Sergio Fajardo o Alex 
Char. Pese a las críticas y la activa oposición que provoca, su 
campaña sigue fortaleciéndose en las regiones.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/si-no-es-con-gustavo-
petro-nos-jodemos-bolivarenses-con-petro-GI6028822
 
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-01-25
Título: Sobre la teoría leninista del imperialismo
Descrição: Por Néstor Kohan. Lenin. Indomesticable. Indigerible. 
Hueso duro de roer. La sola mención de su nombre hace temblar a 
empresarios, banqueros, policías, militares, agentes de 
inteligencia. Lenin estaba casi solo; fue "contra la corriente" 
porque conocía una corriente más profunda.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/01/sobre-
la-teoria-leninista-del.html       

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Policía de Haití incauta nuevo cargamento de cocaína
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Descrição: 25 de enero de 2022,   20:44Puerto Príncipe, 25 ene 
(Prensa Latina) La Policía de Haití, junto a la Brigada de Lucha 
contra el Tráfico de Estupefacientes, incautó hoy en el Aeropuerto
Internacional Toussaint Louverture mil 198 kilogramos de cocaína y
apresó a un ciudadano etíope.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=503974&SEO=policia-de-haiti-incauta-nuevo-cargamento-de-
cocaina

Fonte: International : Toute l’actualité sur Le Monde.fr.
Título: “Papeles de Panamá”: más de una treintena de personas en 
la justicia panameña
Descripción: Están siendo procesados en este gigantesco caso de 
lavado de dinero y evasión de impuestos. Se espera que el juicio 
se celebre en noviembre.
Url :https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/01/26/panama-
papers-plus-de-trente-per  sonnes-poursuivies-par-la-justice-  
panameenne_6111014_3234.html
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