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Fonte: El Espectador
Data: 2022-02-01
Título: Asesinan a José Euclides González, líder social de Caloto,
Cauca
Descrição: Con González, ya son 1.300 defensores de derechos
humanos asesinados desde la firma del acuerdo de paz. El líder
social se encontraba en la vereda El Placer, en el municipio de
Caloto (en el norte del departamento del Cauca), cuando fue
asesinado por desconocidos. González era vicepresidente de la
Asociación de Trabajadores de Zonas de Reserva Campesinas de
Caloto (Astrazonacar) y miembro del Proceso de Unidad Popular del
Suroccidente Colombiano (Pupsoc).
Url : https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/asesinana-jose-euclides-gonzalez-lider-social-de-caloto-cauca/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data: 2022-02-02 00:10
Título: Papa Francisco recibirá a líder del Pacto Histórico de
Colombia
Descrição: (Prensa Latina) El papa Francisco recibirá hoy en
audiencia privada al precandidato presidencial del Pacto Histórico
de Colombia Gustavo Petro.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505465&SEO=papafrancisco-recibira-a-lider-del-pacto-historico-de-colombia
Fonte: Blu Radio
Data: 2022-02-01
Título: Gustavo Petro se reunirá con el papa Francisco en el
Vaticano
Descrição: El papa Francisco recibirá este miércoles, en el
Vaticano, a Gustavo Petro , candidato de la Colombia Humana y del
Pacto Histórico a la presidencia de Colombia, durante una gira que
inicia en Italia y terminará en España.
Url : https://www.bluradio.com/nacion/gustavo-petro-se-reuniracon-el-papa-francisco-en-el-vaticano
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-01
Título: El uribismo volvió pedazos el país, hizo trizas la paz y
hoy posan de salvadores en campaña electoral. ¿Qué tal el nivel de
cinismo?. Enero de 2022 cierra com: 13 Líderes asesinados; 3
Firmantes de Paz asesinados; 13 Masacres; 214 Homicidios
seletivos; 98 Amenazas; 58 Atentados con tentativa de homicidio;
25 Hostigamientos; 17 Desapariciones forzadas; 16 Desplazamientos
forzados masivos.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-02-01
Título: Nuevo desplazamiento y profunda crisis humanitaria
Descrição: Las 15 familias indígenas Wounaan de Valledupar se
sumarían al desplazamiento masivo de más de 800 familias que se ha
dado durante 2021 por las operaciones contrainsurgentes de las AGC
y las omisiones, tolerancias y complicidad de las Fuerzas
Militares contra la guerrilla del ELN y las confrontaciones
ocurridas desde el 14 de agosto en Puerto Guadualito, Unión San
Juan, Cocalito, San Juan, Litoral San Juan, Calima y Bajo Calima
donde habitan comunidades negras e indígenas.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27623
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-02-01
Título: La propaganda del uribismo que declara a la Federación
Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, como nuevo
“enemigo interno” está estrechamente ligada a un ambiente propicio
para amenazar y asesinar educadores sindicalizados en Colombia. Es
necesaria la acción penal.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-02-01
Título: El deterioro social de Urabá es progresivo
Descrição: Por: Wilmar Jaramillo Velásquez. La bomba está que
explota en las manos de los sordos y arrogantes alcaldes,
convertidos en reyezuelos de tercera, seducidos por el cemento, la
contratación y la publicidad engañosa pagada con los impuestos de
los ciudadanos. Hace rato varias personalidades con alta
credibilidad como el médico Luis Alfonso Ossa, como para citar
solamente uno, vienen alertando sobre el deterioro social de
Urabá, sin que los emperadorcitos pasajeros que hemos elegido como
alcaldes asuman a fondo tan sensible situación.
El tema del desempleo, el llamado pandillismo o jóvenes en
conflicto como lo llaman otros, la colonización del territorio,
especialmente del eje bananero por criminales de otras zonas
atraídos por la hospitalidad y la generosidad de nuestros
habitantes, nos han convertido en blanco permanente de la
delincuencia.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/eldeterioro-social-de-uraba-es.html
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-01
Título: Suspenden por tres años al exabogado de Álvaro Uribe,
Diego Cadena, por falta grave
Descrição: En un fallo de primera instancia, la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial de Bogotá tomó la decisión de suspender por
tres años a Diego Cadena, exabogado del expresidente Álvaro Uribe,
de su ejercicio profesional.

Según la determinación del organismo, Cadena cometió una falta a
título de dolo por presuntamente haber presionado al testigo Juan
Guillermo Monsalve para que cambiara su versión en el proceso que
se sigue contra el expresidente Uribe,
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/01/suspenden-a-diegocadena-como-abogado-por-tres-anos-por-falta-grave/
Fonte: El Colombiano
Data: 2022-02-01
Título: Mattos no solo compró jueces, también quiso torcer a
periodista
Descrição: El castillo de bienes y excentricidades que el
empresario Carlos Mattos construyó por más de 24 años de carrera
en el sector automotriz, está cada vez más cerca de derrumbarse,
si es que le queda algo en pie.
Este martes se conoció que pidió disculpas a su familia y al país
por haber sobornado a dos jueces con el fin de no soltar el
negocio que lo llevó a la cima con Hyundai Colombia, un proceso
que deambula por pasillos judiciales desde hace seis años.
Url : https://www.elcolombiano.com/colombia/mattos-no-solo-comprojueces-tambien-quiso-torcer-a-periodista-DK16490663
Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-02-01
Título: Ramón Jesurún, el pupilo de Fuad Char que se ha hecho rico
con la selección Colombia
Descrição: En noviembre del 2015 fue nombrado presidente de la
Federación Colombiana de Fútbol, pero lleva varios lastres a
cuestas en una maleta que ya le resulta demasiado pesada. Si bien
ha saneado las finanzas de la Federación su gestión ha estado
marcada por la polémica. Jesurún, como la plana mayor de la
dirigencia colombiana, estuvo envuelto en el escándalo de la
reventa de boletas para el mundial de Rusia 2018. Recibió una
multimillonaria multa por parte de la Superintendencia Bancaria.
Sin embargo, lo más terrible para Jesurún fue la investigación que
le abrió la Fiscalía por posible lavado de activos.
El fin de la investigación es revisar la documentación de
viviendas, automóviles y más bienes, y determinar si algunos de
sus bienes fueron adquiridos con dineros de dudosa procedencia, y
si hubo blanqueo de capitales. Mientras se realiza la
investigación Jesurún se mantiene en sus trece: él es inocente de
cualquier tipo de delito.
Url : https://www.las2orillas.co/ramon-jesurun-el-pupilo-de-fuadchar-que-se-ha-hecho-rico-con-la-seleccion-colombia/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-02-01
Título: Denuncian que el Gobierno creó más de 1400 cargos a
puertas de la Ley de Garantías
Descrição: Antes de que entrará a regir de la ‘Ley de Garantías’
por cuenta de las elecciones de 2022, el Gobierno Nacional, en

cabeza del presidente Iván Duque, creó por lo menos 1.400 nuevos
cargos en diferentes entidades públicas.
Así lo denunció Noticias UNO, al consultar los registros de la
página ‘Colombia Eficiente’ sobre los nuevos puestos de trabajo y
encontrar una información «sorprendente, no sólo por el número,
sino por estar en plena época electoral».
Según el informativo, ad portas de que empezará a regir la ley que
prohíbe a la entidades del Estado aumentar las plantas de personas
en época electoral, al menos 17 oficinas públicas modificaron su
planta para así crear nada más que 1.439 nuevos puesto.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/denuncia
n-que-el-gobierno-creo-mas-de.html
Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-02-01
Título: Jorge Suárez Mira la sacó barata: solo pagó 5 años de
cárcel por parapolítica
Descrição: El exsenador antioqueño Jorge Suárez Mira obtuvo
libertad condicional después de haber estado año y medio detenido
en la cárcel de Yarumito, en Itagüí, por enriquecimiento ilícito
con dineros que provenían de paramilitares y narcotráfico. Suárez,
cabeza del clan político familiar de Bello, Antioquia, la sacó
barata, pues estaba cumpliendo una condena de 6 años y 4 meses que
fue dictada en julio de 2020 y confirmada en segunda instancia en
enero de 2021.
Suárez ya había sido condenado en 2013 por concierto para
delinquir después de comprobarse que había recibido el apoyo de
los paramilitares en su carrera electoral en 2002 cuando llegó a
la Cámara y en 2006 cuando saltó al Senado. Ese proceso comenzó en
2009 y en 2011 fue detenido, pero solo estuvo en la cárcel hasta
2014, tres años y once meses, cuando un juez le dictó libertad
condicional. En 2015, en medio de su segundo proceso judicial,
Suárez Mira se fugó, hasta que en plena pandemia fue detenido en
un penthouse en El Poblado.
Url : https://www.las2orillas.co/jorge-suarez-mira-la-saco-baratasolo-pago-5-anos-de-carcel-por-parapolitica/
Fonte: Vanguardia
Data: 2022-02-01
Título: Mil cuerpos desaparecieron del Cementerio Central en
Bucaramanga
Descrição: Entre los cuerpos que estaban en el Cementerio se
presumen habría víctimas de la masacre del 16 de mayo en
Barrancabermeja de 1998.
Url : https://www.vanguardia.com/judicial/mil-cuerposdesaparecieron-del-cementerio-central-en-bucaramanga-AL4805741
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-02-01
Título: Apuntes de un caminante: Relatos de la Colombia ignorada
Descrição: Por Arlés Herrera. En Buenos Aires, Cauca, me topé con
la gentileza de doña Esperanza Ríos, personaje que ejemplifica el

alma de la gente del campo colombiano, la cual contrasta con la
hosquedad de la vida citadina
Url : https://semanariovoz.com/apuntes-de-un-caminante-relatos-dela-colombia-ignorada/
Fonte: HispanTV
Título: Diputado chavista: Duque busca colombianizar la política
venezolana
Descrição: Un diputado venezolano alerta que el Gobierno de Duque
intenta llevar la narcopolítica a Venezuela a través de
narcotraficantes para desestabilizar Venezuela.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/536815/colombianarcopolitica-desestabilizacion
Fonte: HispanTV
Título: FAO excluye a Venezuela de países con hambre, incorpora a
Colombia
Descrição: La Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura excluye a Venezuela de su lista de
países que enfrentan la inseguridad alimentaria.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/536809/faohambre-inseguridad-alimentaria-colombia
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-02-02 06:05:49
Título: César Gaviria reitera que no descartan a ninguno de los
candidatos
Descrição: El jefe del Partido Liberal habló sobre Gustavo Petro.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/cesargaviria-habla-sobre-gustavo-petro-y-la-campana-presidencial-648907
Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2022-02-01 13:54:59
Título: Estados Unidos devuelve a Colombia a venezolanos detenidos
en la frontera
Descrição: Una norma sobre el covid-19 permite a las autoridades
estadounidenses deportarlos.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/gobierno-niegaacuerdo-con-estados-unidos-de-deportar-venezolanos-648701
Fonte: Política
Data: 2022-02-01 21:10:00
Título: Se posesiona la primera presidenta en Honduras, ¿cuándo
ocurrirá en Colombia?
Descrição: “No podemos tener una revolución que no involucre y
libere a las mujeres”, expresaba en una entrevista el músico John
Lennon, cofundador de The Beatles, con relación al rol político y
la necesaria reivindicación de la mujer en los espacios de
decisión. En Honduras acaba de suceder: el pasado 27 de enero se
posesionó Xiomara Castro como la primera presidenta de la historia
de su país.

Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/se-posesiona-laprimera-presidenta-en-honduras-cuando-ocurrira-en-colombiaAA6057750

