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Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a líder colombiano en Nariño, el número 15 en 
2022
Descrição: De acuerdo a Indepaz con Julio César Bravo se reporta 
el segundo líder social asesinado en el departamento en 2022.
Url :http://www.telesurtv.net/news/asesinan-lider-colombiano-
narino-numero-20220202-0025.html

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-02
Título: Pese a las súplicas de su esposa, mataron al líder social 
Hermán Naranjo en Arauca
Descrição: Hace unas horas medios nacionales confirmaron el 
asesinato de Herman Naranjo Quintero, comerciante, campesino en 
zona rural de Tame Arauca, después de haber sido retenido por 
hombres armados desde ayer. 
Con Hermán serían 16 los líderes y defensores de DDHH asesinados 
en 2022 y 1302 desde la firma del acuerdo de paz. 
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/02/pese-a-las-suplicas-de-
su-esposa-mataron-al-lider-social-herman-naranjo-en-arauca/      

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-02
Título: Urgente || Ayer mientras realizábamos una Asamblea 
Departamental en Arauca junto a la Comision de Paz, fue 
secuestrado Helman Naranjo Quintero por hombres armados, 
lamentablemente nos acaban de informar que fue asesinado vilmente.
Iván Duque y Diego Molano ¿hasta cuándo?
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-02-02
Título: Recibe Papa Francisco a líder colombiano Gustavo Petro
Descrição: El precandidato presidencial Gustavo Petro por el Pacto
Histórico en Colombia y el Papa Francisco tuvieron hoy una reunión
en el Vaticano donde dialogaron, entre otros temas, sobre la paz. 
De acuerdo con medios de prensa aquí, también trataron en la 
conversación de 42 minutos los temas de la migración, el cambio 
climático y derechos humanos de las minorías en Colombia. El 
encuentro en la Santa Sede llamó la atención en Colombia, pues el 
sumo pontífice no suele reunirse con aspirantes a mandatarios, 
sino con funcionarios en ejercicio.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1553178/recibe-
papa-francisco-a-l%C3%ADder-colombiano-gustavo-petro      

Fonte: Partido comunes
Data: 2022-02-02 22:45:18
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Título: No sobra mes al final de sueldo: el salario mínimo y la 
protesta social
Descrição: Luis Alberto Albán Este mes de enero de 2022 que acaba 
de pasar es el primer mes del año donde la clase trabajadora 
colombiana recibe su primer salario completo después...La entrada 
No sobra mes al final de sueldo: el salario mínimo y la protesta 
social se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/nos-sobra-mes-al-final-de-
sueldo-el-salario-minimo-y-la-protesta-social/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Docentes colombianos protestan en demanda de garantías 
laborales
Descrição: Los manifestantes han denunciado que la entidades 
gubernamentales incluso han obligado a docentes a asistir a clases
estando positivos a la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/protestan-docentes-colombianos-
exigiendo-garantias-laborales-20220202-0023.html

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-02
Título: El padre Francisco de Roux se reunió con alias “Otoniel” 
para hablar sobre el Conflicto armado
Descrição: El ex jefe del clan del golfo fue citado a una reunión 
para hablar sobre el conflicto armado, por petición de la Comisión
de la Verdad. En horas de la mañana de este miércoles 2 de 
febrero, el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de 
la Verdad, se reunió con Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel” ex 
jefe del clan del golfo con el fin de que se aporte información 
relacionada con el conflicto armado. Esta reunión se dio sobre las
11:00 am y se dio en la sede de la Dijin. Es preciso recordar que 
“Otoniel” fue capturado en un operativo realizado por el Ejército,
la Policía y la Armada en el Urabá antioqueño,  el pasado 24 de 
octubre, siendo acusado por delitos relacionados con el tráfico de
drogas y armas.
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/02/el-padre-francisco-de-
roux-se-reunio-con-alias-otoniel-para-hablar-sobre-el-conflicto-
armado/      

Fonte: Blu Radio 
Data: 2022-02-02
Título: Capturan por narcotráfico a coronel (r) condenado por 
falsos positivos y testigo clave en la JEP
Descrição: BLU Radio logró conocer que el coronel (r) Robinson 
González Del Río fue capturado en las últimas horas como parte de 
un operativo en contra de una red de apoyo a la banda criminal 
‘Los Contadores’, dedicada al narcotráfico en el departamento de 
Nariño. Informaciones iniciales dan cuenta del seguimiento de un 
grupo de los militares activos y en retiro que venían siendo 
investigados desde el año 2019 por su supuesta colaboración con 
grupos armados ilegales, especialmente, la estructura al mando 
de alias ‘Matamba’, actualmente detenido en una cárcel de máxima 
seguridad.
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Url : https://www.bluradio.com/judicial/capturan-al-coronel-r-
robinson-gonzalez-del-rio      

Fonte: El Espectador 
Data: 2022-02-02
Título: Capturan al coronel (r) González del Río por presuntos 
vínculos con narcotráfico
Descrição: El coronel (r) del Ejército Róbinson González del Río 
fue recapturado porque, al parecer, sería parte de una estructura 
criminal al servicio de la banda narcotraficante Los contadores, 
que opera en el departamento de Nariño. El militar había sido 
condenado a 37 años de prisión por dos casos de ejecuciones 
extrajudciales ocurridas en 2007 y fue dejado en libertad en 2018,
tras haberse sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP). En la operación que dio con la captura de este militar 
retirado, que se desarrolló en Pasto (Nariño), también fueron 
detenidos otros militares y civiles. Fuentes del CTI de la 
Fiscalía explicaron que se trata de una banda de oficiales 
retirados y otros en servicio que habrían estado auxiliando a Los 
Contadores, una banda criminal que se ha dedicado desde los 
últimos cinco años a [ ] Url : 
https://www.elespectador.com/judicial/capturan-al-coronel-r-
gonzalez-del-rio-por-supuestos-vinculos-con-narcotrafico/      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-02-02
Título: El hambre en Colombia, sí existe
Descrição: ... La aireada reacción del Gobierno nacional y las 
explicaciones de los representantes de las Naciones Unidas se dan 
por el impacto que significó el mapa presentado, donde Colombia 
era igualado con países en estado crítico de hambre como Haití, 
Etiopía o Yemen. Sin embargo, y pese a los reclamos y 
rectificaciones oficiales, la situación de hambre en Colombia sí 
existe. O por lo menos así lo determinó el reciente informe de la 
Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, Abaco, y la Cámara 
de Comidas y Bebidas de la ANDI, donde se calcula que cerca de 21 
millones de colombianos tienen serias dificultades para acceder y 
consumir las tres comidas diarias.La investigación concluye que el
54% de la población en el país vive en inseguridad alimentaria, es
decir, falta de disponibilidad de alimentos o falta de recursos 
para obtenerlos. Además, el estudio calcula que 554 mil niños 
menores de cinco años sufren de desnutrición crónica y 650 mil 
personas terminan el día con un solo plato de comida….
Url : https://semanariovoz.com/el-hambre-en-colombia-si-existe/      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-02-02
Título: ¿Que es el estado de cosas inconstitucional a 
excombatientes FARC?
Descrição: Para la Corte, el asesinato de una sola de las personas
que firmaron el Acuerdo de Paz tiene un efecto desproporcionado y 
exige la acción inmediata y coordinada de todo el Estado. Debe 
tenerse en cuenta que a cambio de la desmovilización y del desarme
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que ya tuvo lugar y se cumplió a cabalidad por parte de los 
excombatientes de las FARC que se comprometieron a reincorporarse 
al tejido social, lo mínimo que esperan es poder hacer el tránsito
de manera confiable y segura para sus vidas e integridad personal.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27632      

Fonte: Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-02
Título: No denunciamos sólo el asesinato de firmantes de paz, 
también el de líderes sociales, estos hechos demuestran la 
sistematicidad de los enemigos de la paz y la responsabilidad del 
Estado colombiano. @TimoComunes
Url : https://twitter.com/ComunesCol       

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-02-02
Título: Ganado, coca y “paras”
Descrição: La ganadería campesina, en términos prácticos, consiste
en vender toros para comprar vacas que aumenten las reses; sin 
embargo, la exportación de ganado en pie elevó tanto los precios, 
que los pequeños ganaderos han visto cómo se reducen cada vez más 
sus hatos. Además, el aumento de los precios de la carne en el 
último año es exorbitante. Sólo en 2021 una libra subió 25 %, pues
los grandes ganaderos prefieren enviar sus animales a otro país 
que vender su carne en Colombia.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27631      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-02-02
Título: El General de Policía (r) Rodolfo Palomino y su relación 
con el Fondo Ganadero de Córdoba
Descrição: Recientemente en la Jurisdicción Especial para la Paz, 
se han adelantado varios procesos en pro de esclarecer los hechos 
que rodean el desplazamiento de cientos de familias en Córdoba y 
en el Urabá; a manos del Fondo Ganadero de Córdoba. Por ello, las 
investigaciones continúan sobre el ex director de la Policía , 
quien habría estado involucrado en usar su influencia para dilatar
el proceso de detención de Luis Gonzalo Gallo, quien hizo parte de
la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba durante el 
desplazamiento forzado de cientos de familias. Los directivos de 
la entidad que inicialmente se aliaron con los hermanos Castaño y 
sus bloques paramilitares, también habrían buscado alianzas con 
altos mandos de la Fuerza Pública para evitar detenciones o 
sanciones; una vez las investigaciones sobre el tema iniciaron. Es
así que se hace mención al exdirector de la Policía, el General 
retirado Rodolfo Palomino, quien habría frenado la captura del 
empresario implicado, Luis Gonzalo Gallo. Según un expediente de 
la investigación “utilizó indebidamente influencias derivadas del 
ejercicio del cargo y de la función sobre la fiscal delegada ante 
los jueces penales del circuito, entonces adscrita a la Unidad de 
Análisis y Contexto, Sonia Lucero Velázquez, con el fin de qu e 
esta cancelara la orden de captura que había expedido contra el 
ciudadano Luis Gonzalo Gallo Restrepo”.
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Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/el-
general-de-policia-r-rodolfo.html      

Fonte: W Radio
Data: 2022-02-02
Título: Esposa de un condenado por parapolítica aspira a la Cámara
por Caquetá
Descrição: En un nuevo episodio de Pildoritas para la memoria, se 
reveló que Gilma Díaz de Pacheco, aspirante a la Cámara de 
Representantes por el Partido Liberal en el departamento del 
Caquetá, es esposa de un exgobernador condenado por parapolítica. 
Se trata de Álvaro Pacheco, quien fue condenado por la Corte 
Suprema de Justicia en el 2019 por parapolítica. 
Url : https://www.wradio.com.co/2022/01/27/esposa-de-un-condenado-
por-parapolitica-aspira-a-la-camara-por-caqueta/      

Fonte: Vanguardia
Data: 2022-02-02
Título: Así comenzó la audiencia sobre escándalo de obras en el 
Estadio de Bucaramanga
Descrição: Las capturas se dieron tras un operativo adelantado por
la Fiscalía Anticorrupción de Bogotá. El contratista Octavio Reyes
Sarmiento y Julián Jaramillo (asesor de confianza de Richard 
Aguilar) serán presentados en audiencia en las próximas horas.
Url : https://www.vanguardia.com/politica/asi-comenzo-la-
audiencia-sobre-escandalo-de-obras-en-el-estadio-de-bucaramanga-
AX4808376      

Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-02-02
Título: Norma Vera, la mujer a la que no se le pudo escapar Hernán
Giraldo
Descrição: Durante 6 años Norma Vera siguió los pasos del exjefe 
paramilitar. Recogió el testimonio de 201 niñas abusadas 
sexualmente por él y logró que la Fiscalía lo imputara
Url : https://www.las2orillas.co/la-mujer-a-la-que-no-se-le-puedo-
escapar-hernan-giraldo/      

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data:2022-02-03 00:10
Título: Comienza en Colombia III Cumbre Nacional de Mujeres y Paz
Descrição: La III Cumbre Nacional de Mujeres y Paz comenzará hoy 
en esta capital donde participarán colombianas de todo el país y 
analizarán al bajo nivel de avance de la implementación del 
Acuerdo de La Habana.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=505716&SEO=comienza-en-colombia-iii-cumbre-nacional-de-
mujeres-y-paz

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-02
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Título: La lucha contra el cambio climático es una tarea de todas 
y todos, por eso en el #DiaMundialDeLosHumedales recordamos la 
urgencia de proteger y cuidar estos ecosistemas tan importantes 
para la humanidad y el planeta. ¡Unámonos por el medio ambiente!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-02-03 06:41:27
Título: Preocupación de Consejo Gremial por candidatos que no 
hacen propuestas
Descrição: El presidente del Consejo Gremial invitará a todos los 
candidatos para escuchar sus propuestas.
Url 
:https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/entrevista-
jaime-alberto-cabal-habla-sobre-propuestas-de-candidatos-649124
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-02-02 20:22:12
Título: Elecciones 2022: Registraduría busca 25.000 auxiliares 
administrativos
Descrição: Le contamos cuáles son los requisitos para las ofertas 
laborales y cómo aplicar. 
Url 
:https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/elecciones-
2022-registraduria-tiene-ofertas-laborales-649046
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2022-02-02 00:17:42
Título: Gobierno niega acuerdo con EE. UU. sobre venezolanos 
deportados
Descrição: El país norteamericano ha deportado a ciudadanos 
venezolanos detenidos en la frontera sur.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/gobierno-niega-
acuerdo-sobre-venezolanos-deportados-de-ee-uu-648705
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2022-02-03 00:49:07
Título: Distrito responde a las denuncias sobre las torturas en 
portales de TM
Descrição: Aseguran que el Distrito fue el primero en atender y 
denunciar a entes internacionales los abusos de autoridad en Paro 
Nacional del 2021
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2022/02/03/bogota/1643867024_97786
6.html#?ref=rss&format=simple&link=link
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2022-02-02 12:09:12
Título: Exfuncionario asegura que hubo torturas en portales de 
Transmilenio
Descrição: Un excontratista del Distrito ratificó que hubo 
detenciones arbitrarias en estos sitios en el marco del paro 
nacional el año pasado.
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Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2022/02/02/bogota/1643821288_23441
0.html#?ref=rss&format=simple&link=link
 
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-02-02
Título: "Israel" detiene a una estudiante de doctorado por su 
contacto con palestinos en la diáspora
Descrição: Las autoridades de ocupación israelíes detuvieron a la 
estudiante de doctorado y activista palestina Somaya Falah, por lo
que llamaron "comunicación con un agente extranjero", aunque en 
realidad era un objetivo por motivos políticos. El 11 de enero, 
las autoridades de ocupación israelíes detuvieron a la estudiante 
de doctorado y activista palestina Somaya Falah por lo que 
denominaron "comunicación con un agente extranjero". Sin embargo, 
según su abogado y los grupos de defensa de los derechos 
palestinos, Somaya era un objetivo por motivos políticos. Los 
grupos palestinos exigen la liberación de Somaya Falah, lanzando 
campañas en Internet para pedir su inmediata liberación del 
arresto domiciliario, que se prolongó durante siete días más de lo
anunciado inicialmente. Somaya es estudiante de doctorado e 
investigadora en el Instituto de Tecnología Technion, y activista 
de Herak Haifa, un movimiento juvenil que trabaja por la causa 
palestina. Procede del pueblo de Arab al-Hib y, según su abogado, 
está siendo perseguida por cargos erróneos.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/israel-
detiene-una-estudiante-de.html      
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