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Fonte: W Radio
Data: 2022-01-26
Título: Indepaz: Colombia superó los 30 muertos en masacres
ocurridas en el 2022
Descrição: La zona del Catatumbo, en Norte de Santander, es una de
las más afectadas. La alarmante cifra se produce cuando ni
siquiera ha culminado el primer mes de año.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/01/26/indepaz-colombiasupero-los-30-muertos-en-masacres-ocurridas-en-el-2022/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-01-26
Título: El 2022 inició con nueve asesinatos de líderes y diez
masacres: Indepaz
Descrição: La violencia en el país no da tregua y el año 2022 al
igual que el anterior, se ha posicionado como uno de los más
peligrosos para los líderes sociales. Según el Instituto de
Estudios para el Desarrollo y la Paz -Indepaz- y la Fundación Paz
y Reconciliación -Pares-, en lo que va del 2022 se han registrado
nueve muertes de líderes sociales y diez masacres en el país.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/01/el-2022inicio-con-nueve-asesinatos-de.html
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-26
Título: Nueva masacre en la frontera Cúcuta deja tres personas
asesinadas
Descrição: Esta semana se registró una nueva masacre en el país.
En horas de la mañana del martes 25 de enero, tres personas fueron
asesinadas en el barrio El Viejo Escobal de Cúcuta, zona
fronteriza con Ureña del Estado Táchira de Venezuela. Aunque aún
no se conoce la identidad de las víctimas, el Instituto de
Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó que la edad
de los hombres asesinados está entre los 28 y 38 años de edad.
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/26/nueva-masacre-en-lafrontera-de-cucuta-deja-tres-personas-asesinadas/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a la esposa del líder colombiano ultimado en
Arauca
Descrição: Periodistas, políticos, partidos, organizaciones
sociales repudiaron el hecho que se suma a la escalada de
violencia en el departamento de Arauca.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinan-esposa-lidersocial-arauca-20220127-0001.html
Fonte: Cuarto de Hora

Data: 2022-01-26
Título: Doble tragedia en Arauca: Asesinan a la esposa del líder
comunal Alvaro Peña quien fue asesinado ayer
Descrição: La violencia en Arauca no cesa. Durante la noche de
este martes, en zona rural de Tame, sujetos armados acabaron con
la vida de Álvaro Peña, conocido en su comunidad como »Pólvora»,
quien tenía varios años trabajando como Presidente de la Junta de
Acción Comunal de Saravena. De acuerdo con personas del
territorio, los asesinos le dispararon en repetidas oportunidades
causándole la muerte en el sitio del ataque, el cuerpo fue
abandonado y los campesinos del sector informaron para que
personal de una funeraria se encargará del levantamiento y
posterior traslado del cuerpo al municipio de origen.
Como si esto no fuera suficiente tragedia para la comunidad, hace
unas horas, hombres armados asesinaron a su esposa en su casa. El
crimen se produjo después que la familia de Peña estuviera en el
velorio de Alvaro Peña
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/26/doble-tragedia-enarauca-asesinan-a-la-esposa-del-lider-comunal-alvaro-pena-quienfue-asesinado-ayer/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data: 2022-01-26 20:41
Título: Asesinan a esposa de líder colombiano ultimado ayer
Descrição: Bogotá, 26 ene (Prensa Latina) La policía de Colombia
confirmó hoy el asesinato en Saravena, departamento de Arauca, de
la esposa del presidente de la Junta de Acción Comunal Álvaro
Peña, quien también fue ultimado en una zona rural del municipio
de Tame.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=504232&SEO=asesinan-a-esposa-de-lider-colombiano-ultimadoayer
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2022-01-26
Título: Colombia sigue sumando ríos y ríos de sangre por cuenta de
la indiferencia de este Gobierno. Que dolor ver esta cruda
radiografía que vive el país. ¿Cuántos muertos más necesita Señor
Iván Duque para que pare esta barbarie y podamos vivir en paz?
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-26
Título: ‘Águilas Negras’ amenazan de muerte a Benito Osorio y
magistrados de la JEP
Descrição: Tras la explosivas declaraciones del exgobernador de
Córdoba, Benito Osorio en la Jurisdicción Especial para la Paz
(JEP), este miércoles se conoció que las ‘Águilas Negras’ lo
declararon «objetivo militar» junto a los magistrados de este
sistema de justicia. Todo se dio a conocer a través de un panfleto
que envió este grupo armado ilegal, amenazando de muerte no solo a
las personas anteriormente nombradas, sino también al exjefe

paramilitar Salvatore Mancuso y los políticos de oposición Gustavo
Petro e Ivan Cepeda.
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/26/aguilas-negras-amenazande-muerte-a-benito-osorio-y-magistrados-de-la-jep/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-26
Título: Salvatore Mancuso tendría en su poder un documento que
comprobaría la relación de José Félix Lafaurie con el
paramilitarismo
Descrição: El periodista Daniel Coronell reveló que el exjefe
paramilitar Salvatore Mancuso tendría en su poder unos documentos
que comprometerían seriamente a José Félix Lafaurie y comprobarían
los supuestos nexos que sostuvo con grupos paramilitares.
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/26/salvatore-mancusotendria-en-su-poder-un-documento-que-comprobaria-la-relacion-dejose-felix-lafaurie-con-el-paramilitarismo/
Fonte: W Radio
Data: 2022-01-26
Título: Declaran a Benito Osorio y a Mancuso como objetivo militar
tras denuncias contra Lafaurie
Descrição: ´Temo por mi vida’, advirtió Benito Osorio en
entrevista exclusiva con Sigue La W. La Águilas Negras difundieron
un panfleto advirtiendo que “encontrarán a ‘los sapos’ por
prestarse para patrañas” ante la JEP.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/01/26/declaran-a-benitoosorio-y-a-mancuso-como-objetivo-militar-tras-denuncias-contralafaurie/
Fonte: Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-01-26
Título: ¿Alguien ha visto si Lafaurie rechazó las amenazas de las
"Águilas Negras" contra Benito Osorio? Nosotros no.
Url : https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: Vanguardia
Data: 2022-01-26
Título: Fiscalía acusa a alias “El Zarco” por 14 “falsos
positivos” en el Valle
Descrição: La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) considera
que 6.402 personas fueron asesinadas como parte de esa política
entre 2002 y 2008, periodo que coincide con los dos mandatos de
Álvaro Uribe.
Url : https://www.vanguardia.com/colombia/fiscalia-acusa-a-aliasel-zarco-por-14-falsos-positivos-en-el-valle-EM4781987
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-01-26
Título: Uribe la 13 NO TE QUIERE! Los de Orión dónde están?
Descrição: Este miércoles 26 de enero el expresidente, exsenador e
investigado e imputado por fraude procesal y líder del Centro
Democrático Álvaro Uribe Vélez recibió en su tierra, Medellín, el

coro que se ha vuelto infaltable en los lugares en los que hace
presencia y que dice «FUERA». La indignación de los pobladores de
la comuna 13 de Medellín con la visita de Uribe se dio porque
bajo su gobierno en octubre de 2002 se propició la controversial
Operación Orión, ( convivencia entre fuerza pública y
paramilitares) que dejó más de 80 muertos, cientos de capturas
irregulares y decenas de desaparecidos de los cuales hoy no se
saben donde están.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/uribe-la-13-no-tequiere-los-de-orion-donde-estan/
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2022-01-26
Título: Uribe haciendo campaña llegó a la Comuna 13 de Medellín y
dijo que antes ese lugar era "una recocha criminal de sangre", ¿se
refería acaso a la Operación Orion ejecutada en su Gobierno?
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-01-26
Título: El despojo de tierras en Urabá a manos del Fondo Ganadero
de Córdoba
Descrição: Del plan de despojo y legalización de predios en esta
región participaron empresarios como Benito Osorio Villadiego,
exgobernador de Córdoba, quien ante la JEP está hablando de la
relación entre los ganaderos y las AUC, y de la estrategia que
expulsó a los campesinos de sus tierras.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27604
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-26
Título: Gustavo Petro recibió el apoyo del reconocido economista
Thomas Piketty
Descrição: El precandidato presidencial Gustavo Petro la noche de
este miércoles sorprendió a sus seguidores en redes sociales, tras
anunciar que el reconocido economista francés Thomas
Piketty estaría dispuesto a asesorar un eventual gobierno del
Pacto Histórico. A través de su cuenta de Twitter, el líder de la
Colombia Humana, quienes es el máximo favorito en las encuestas,
dio a conocer la noticia y compartió algunas de las fotografías
del encuentro que sostuvo con Piketty, quien se encuentra en
Colombia por los 70 años de la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad Nacional de Colombia. «Vendrá a asesorar el
gobierno en la búsqueda de la producción y la equidad», señaló
Petro.
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/26/gustavo-petro-recibioel-apoyo-del-reconocido-economista-thomas-piketty/
Fonte: Francia Marquez – Colombia - Twitter
Data: 2022-01-26
Título: Hoy celebramos la vida de la legendaria y poderosa mujer
feminista y antiracista Angela Davis. Feliz vuelta al sol y que
cumpla muchas lunas más. Gracias por tanto.

Url : https://twitter.com/FranciaMarquezM
Fonte: Semanario Voz - Colombia
Data: 2022-01-26
Título: Asociación entre homosexualidad y VIH es fuente continua
de ataque a la dignidad humana
Descrição: Por Manuel Antonio Velandia Mora. Más que un artículo,
esta es una carta dirigida a la Magistrada Gloria Ortiz, quien es
en la Corte Constitucional la persona encargada de un proyecto de
fallo con relación a la tutela que busca la no discriminación a
los homosexuales donantes de sangre en Colombia. Los prejuicios
que asocian la homosexualidad con el VIH son históricos, esto lo
he sabido de primera mano en mis 39 años de trabajo en la
prevención. La discriminación es constante y esto lo saben todas
las personas que han querido acercarse a un banco de sangre para,
de forma altruista, donar. La vulneración constante de nuestros
derechos y no solo como posibles donantes es parte del diario
vivir para quienes hacemos parte de los sectores LGTBI y de las
diversidades de géneros y cuerpos. La discriminación en general no
sólo tiene que ver con el desconocimiento, sino muy seguramente
también con el hecho de que el primer nombre que se le dio al
síndrome de inmunodeficiencia adquirida sida, fue GRID
inmunodeficiencia relacionada con los gay. Los medios de
comunicación masiva empezaron en ese entonces a hablar del llamado
“cáncer gay” o “peste rosa”.
Url : https://semanariovoz.com/asociacion-entre-homosexualidad-yvih-es-fuente-continua-de-ataque-a-la-dignidad-humana/
Fonte: RT en Español
Data: 2022-01-27 01:23:45
Título: Fallece por linchamiento el conductor de un camión que
había atropellado y matado a una mujer indígena embarazada y a su
hija de 4 años en Bogotá
Descrição: El chofer fue atacado con piedras y palos luego del
accidente, ocurrido en la región colombiana de Cundinamarca.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/418105-fallecerlinchamiento-conductor-camion-atropellar-mujer-indigena?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: Semanario Voz - Colombia
Data: 2022-01-26
Título: Adiós a Belarmino Salinas
Descrição: Con profundo dolor tenemos que informar el
fallecimiento del compañero Belarmino Salinas Rentería, ocurrido
el lunes 24 de enero de 2022 en la ciudad de Medellín. Berlamino
era sobreviviente del genocidio político contra el Partido
Comunista y la Unión Patriótica en la región de Urabá.
Fue elegido en 1988 como primer alcalde popular del municipio de
Mutatá, Antioquia. Desde muy joven destacó en las luchas juveniles
de la región de Urabá Antioqueño y chocoano. Hizo parte de la
dirección regional del Partido Comunista de Urabá y fue artífice
junto a muchos líderes y lideresas del gran desarrollo y
experiencia política y social de la UP en los años ochentas. El

terrorismo del Estado colombiano lo obligó a desplazarse a
Medellín donde vivió con su familia hasta que un fulminante
infarto le quitó la vida.
Url : https://semanariovoz.com/adios-a-belarmino-salinas/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Fuerza Armada venezolana mantiene operaciones en el sur
por grupos armados colombianos
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (FANB) de Venezuela mantiene desplegada las
operaciones militares en el estado Apure (sur), para defender ese
territorio del denominado grupo de Terroristas Armados
Narcotraficantes Colombianos (Tancol), informó el jefe del comando
Estratégico Operacional (Ceofanb), Domingo Hernández Lárez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220126/fuerza-armadavenezolana-mantiene-operaciones-en-el-sur-por-grupos-armadoscolombianos-1120787974.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-01-27 09:27:50
Título: Pensamiento crítico. Democracia representativa y cambios
sociales
Descrição: Por Marcelo Colussi. Resumen Latinoamericano, 27 de
enero de 2022. La política en manos de una casta profesional de
políticos termina siendo una perversa expresión de manipulación de
los grupos de poder. Las decisiones fundamentales de la vida
social pasan a años luz de las urnas. En una investigación
desarrollada por el Programa de las [ ]La entrada Pensamiento
crítico. Democracia representativa y cambios sociales se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url
:https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/27/pensamientocritico-democracia-representativa-y-cambios-sociales/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-01-27 09:10:52
Título: Colombia. Así fue el primer debate presidencial para las
elecciones de mayo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de enero de 2022. La
fotografía del primer cara a cara entre diez de los aspirantes que
buscan llegar a la Casa de Nariño muestra una realidad bien
distinta a la discusión que marcó el debate público en los últimos
años. Hasta hace muy poco tiempo, el tema de la guerrilla, en
[ ]La entrada Colombia. Así fue el primer debate presidencial para
las elecciones de mayo se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/27/colombiaasi-fue-el-primer-debate-presidencial-para-las-elecciones-de-mayo/
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-01-27 05:35:07
Título: Aspirantes a la presidencia: así va la intención de voto

Descrição: Encuesta de Guarumo y EcoAnalítica revela cómo votarían
los ciudadanos. Pacto Histórico va adelante.
Url
:https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/eleccionesequipo-por-colombia-supera-a-centro-esperanza-en-encuesta-647491

