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Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a tres personas en Colombia, en la masacre número
15 durante 2022
Descrição: El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz 
aseguró que es la masacre número 15 que ocurre en el país en lo 
que va del año.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-tres-asesinados-
masacre-numero-quince-20220204-0001.html

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-03
Título: Nueva masacre en Cúcuta: tres miembros de una misma 
familia fueron asesinados
Descrição: Una nueva masacre se registró en el país en las últimas
horas. En la mañana de este jueves 3 de febrero, tres miembros de 
una misma familia fueron asesinados en zona rural de Cúcuta. 
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/03/nueva-masacre-en-cucuta-
tres-miembros-de-una-misma-familia-fueron-asesinados/      

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian nueva masacre en Cúcuta, la 14 en Colombia 
durante este 2022
Descrição: La Defensorá del Pueblo emitió una alerta temprana para
el municipio de Cúcuta en la que subrayan vulneraciones a los 
derechos humanos
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncia-masacre-
cucuta-violencia-norte-santander-20220203-0027.html

Fonte: Blu Radio
Data: 2022-02-03
Título: Excombatientes protestaron en Medellín por el asesinato de
303 firmantes del acuerdo de paz
Descrição: Un grupo de excombatientes se manifestaron en el Metro 
de Medellín y en el centro de la ciudad, exigiendo garantías de 
seguridad para sus vidas, pues denuncian que ya van 303 
reincorporados asesinados desde que se firmó el Acuerdo de Paz. 
Integrantes del Partido Comunes se manifestaron en rechazo al 
asesinato de sus compañeros que dejaron las armas, el vagón del 
Metro fue el escenario donde los reincorporados le contaron a la 
ciudadanía la preocupación por la falta de garantías para la 
reincorporación social y política. “Tenemos la lamentable cifra de
303 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados y 1303 líderes 
sociales seguimos reclamando al estado colombiano”, informó Pedro 
Baracutao firmante.
Url : https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/excombatientes-
protestaron-en-medellin-por-el-asesinato-de-303-firmantes-del-
acuerdo-de-paz      
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Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-02-03
Título: La violencia no da tregua
Descrição: Tan solo ha transcurrido un mes de 2022 y en medio de 
las campañas electorales la situación de derechos humanos en 
Colombia recrudece. Masacres, asesinatos de líderes y lideresas 
sociales, desplazamientos forzados y amenazas hacen parte de 
situación nacional
Url : https://semanariovoz.com/la-violencia-no-da-tregua/      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-02-03
Título: Quién paga los vuelos aéreos del precandidato presidencial
Federico Gutiérrez?
Descrição: » Señor Gutiérrez, las campañas en Colombia se 
financian con dineros del Estado, no son regalos del gobierno para
el candidato, esos dineros como todo lo público, deben ser 
manejados con pulcritud y, ante todo, con austeridad. Nada 
justifica el pago del vuelo chárter Medellín – Arauca – Bogotá, 
que bien podrían costar 40 millones de pesos, con el único fin de 
saludar a transeúntes y tomarse una foto en el puente 
internacional, así haya sido la excusa para declararle la guerra 
al pueblo venezolano cuando usted sea presidente. Le solicito muy 
comedidamente en aras de la transparencia y en su buen nombre, nos
explique a los colombianos la historia de este vuelvo ¿Quién es el
propietario del avión?. A continuación la denuncia del periodista 
que con anterioridad fue enviada por el propio periodista a la 
campaña de Federico Gutiérrez. En esta denuncia se expone entre 
otros:
1. Este avión tiene exactamente las mismas características de un 
avión que cayó en Centroamérica cargado de cocaína en donde murió 
su piloto.
2. La prensa hizo poco ruido sobre este caso, el piloto que 
cargaba una tonelada de cocaína aparece en fotografías con el 
señor Álvaro Uribe y con el actual presidente Iván Duque.
3. Se está repitiendo la historia de estar utilizando aviones que 
tiene que ver con narcotráfico, con paramilitarismo?
4. Este avión utilizado por Fico Gutiérrez sólo puede ser usado 
entre Colombia y Estados Unidos y exclusivamente para comercio 
Internacional. 
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/quien-paga-los-
vuelos-aereos-del-precandidato-presidencial-federico-gutierrez/      

Fonte: W Radio
Data: 2022-02-03
Título: Los salpicados en el Cartel de la Toga que quieren llegar 
al Senado
Descrição: Sigue La W reveló una nueva Pildorita para la memoria. 
Aquí algunos candidatos al Senado por el Partido Liberal y La U 
involucrados en el escándalo del Cartel de la Toga.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/02/03/los-salpicados-en-el-
cartel-de-la-toga-que-quieren-llegar-al-senado/      
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Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-02-03
Título: El camino de Jorge 40 al infierno: de mamador de gallo a 
cuarenta años de cárcel
Descrição: Parrandero, ganadero y político, todo lo heredó de su 
familia vallenata, pero terminó con las AUC de Mancuso que lo 
convirtió en un sanguinario comandante
Url : 
https://www.las2orillas.co/el-camino-de-jorge-40-al-infierno-de-
mamador-de-gallo-a-cuarenta-anos-de-carcel/      

Fonte: Partido comunes
Data: 2022-02-03 17:37:26
Título: Atentado contra la paz en la ciudad de Bogotá
Descrição:   Desde el Consejo Nacional de Reincorporación, 
componente Comunes, denunciamos el grave hecho que se presentó 
recientemente en la Casa Cultural la Roja, ubicada en la localidad
de Teusaquillo, en...La entrada Atentado contra la paz en la 
ciudad de Bogotá se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/atentado-contra-la-paz-en-la-
ciudad-de-bogota/

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-03
Título: Atención! Anoche fue atacada la La Roja Cerveza proyecto 
productivo de firmantes de paz, esto ocurre días después de que se
reportara una bomba en la Casa Alternativa. Señor Emilio J Archila
e Ivan Duque, estas son las consecuencias de su negacionismo e 
incumplimiento con la paz.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/  

Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-03
Título: Continúan los ataques contra la población en proceso de 
reincorporación. Fue atacada la casa cultural 'La Roja', un 
espacio que recoge varios emprendimientos de paz. Llamo a las 
autoridades a brindarnos garantías y al cumplimiento del Acuerdo 
de Paz.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/      
 
Fonte: Partido comunes
Data: 2022-02-03 14:29:53
Título: Las víctimas merecen una aclaración
Descrição: Semanario Voz El pasado 25 de enero, en el Gran Foro 
Colombia 2022, organizado por la revista Semana con el apoyo de 
algunos grupos empresariales, se llevó a cabo un...La entrada Las 
víctimas merecen una aclaración se publicó primero en Partido 
comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/las-victimas-merecen-una-
aclaracion/

Fonte: Vanguardia
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Data: 2022-02-03
Título: 2.623 familias en Bucaramanga pasan hambre
Descrição: También hay que recordar que, según el Dane en su 
último informe de pobreza monetaria, la pandemia dejó al 
descubierto la situación económica de las familias. En 
Bucaramanga, por cada 100 hogares, aproximadamente 46 estaban en 
condición de pobreza monetaria y 16 en pobreza extrema monetaria, 
es decir, no tenían ingresos mensuales para poder comer, más el 
pago de servicios públicos y esenciales. De acuerdo con el Dane, 
en el 2020, el 46,1% de los hogares en Bucaramanga y su área 
metropolitana estaban en pobreza monetaria, lo cual significó un 
incremento de 14,7 puntos porcentuales (pps) frente al año 
anterior, y el 16,4% en pobreza monetaria extrema, 11,8 pps por 
encima que en el año anterior. 
Url : https://www.vanguardia.com/politica/video-quien-es-quien-en-
la-presunta-red-de-corrupcion-de-richard-aguilar-cg4811657      

Fonte: El Colombiano
Data: 2022-02-03
Título: Consumo de carne, el que más están limitando los 
colombianos
Descrição: No es un secreto que la canasta familiar está saliendo 
más cara últimamente. Los precios andan por las nubes: la papá 
encareció 111% de 2020 a 2021; la carne 33%; el plátano 21,06% y 
las frutas frescas 24,3%, solo por mencionar algunos productos. 
Por eso los colombianos están haciendo ajustes. YanHaas, firma de 
investigación de mercados, reveló en un reciente informe que casi 
siete de cada diez colombianos aseguraron haber limitado el 
consumo de alguna variedad de alimentos. Consultados sobre cuáles,
20% dijo que la carne de res; 14,4%, azúcares procesados; 11,9%, 
comida chatarra y el 5,8%, carne de cerdo, entre otros.
Url : https://www.elcolombiano.com/negocios/economia/carne-
alimento-que-mas-dejan-de-consumir-en-colombia-JC16508436      

Fonte: El Espectador 
Data: 2022-02-03
Título: El diálogo, clave para sacar a Arauca del conflicto armado
Descrição: Desde Washington hasta Arauca hay voces que claman 
porque los actores asentados en territorio araucano se sienten a 
conversar para buscar salidas que paren el baño de sangre. Por 
ahora, la medida militar para contrarrestar en Arauca los nefastos
efectos en la sociedad civil por las acciones criminales de las 
disidencias de las Farc y la guerrilla del Eln han fracasado. Los 
resultados saltan a la vista: según cifras de la Defensoría del 
Pueblo, reportadas el 2 de febrero, durante lo que va corrido de 
2022 han muerto de forma violenta 66 civiles y más de 1.200 
personas fueron víctimas del desplazamiento forzado en ese 
departamento del oriente del país.
Url : https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/el-
dialogo-clave-para-sacar-a-arauca-del-conflicto-armado/      

Fonte: Iván Cepeda Castro – Retweetou – Pacto Histórico Oficial 
Data: 2022-02-03
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Título: “La política de Paz Total busca: diálogo y acuerdo de paz 
con ELN; reincorporación de disidencias, desmovilización y 
acogimiento a la justicia del Clan del Golfo, desmilitarización de
la sociedad colombiana. Es la política más ambiciosa que se haya 
propuesto”
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast       

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-02-03
Título: ¿Cómo lograr una Colombia en Paz y una América en Paz?, 
tema de mi conversación con el ex jefe del gobierno español José 
Luis Rodriguez Zapatero. Además me reuní con empresarios del 
sector hotelero, de construcción y de medios de comunicación de 
España
Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data: 2022-02-04
Titulo: ONU reitera apoyo a Cumbre de Mujeres y Paz en Colombia
Descrição:  El jefe de la Misión de Verificación de la ONU en 
Colombia, Carlos Ruiz Massieu, reiteró el apoyo del organismo 
multilateral a la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz cuya tercera 
edición continúa hoy aquí.
Url: http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=505994&SEO=onu-
reitera-apoyo-a-cumbre-de-mujeres-y-paz-en-colombia 

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-02-03
Título: En Montes de María se recrudece la violencia previo a las 
elecciones
Descrição: Por: La Maye Rodríguez. A un poco más de un mes de las 
elecciones al Congreso, la violencia en la región de Los Montes de
María, Bolívar, se recrudeció y atraviesa por amenazas, 
homicidios, desplazamiento y secuestro del derecho a elegir. Desde
el 2017 se vienen haciendo denuncias sobre la complicada situación
de seguridad que se vive en Los Montes de María, una zona 
fuertemente afectada por la presencia de paramilitares.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/en-
montes-de-maria-se-recrudece-la.html       

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-02-03
Título: No a la aspersión con glifosato
Descrição: El presidente Iván Duque contaba con el regreso de la 
aspersión aérea con glifosato para combatir los cultivos de coca, 
que había sido suspendida desde 2015 por los riesgos para la salud
advertidos por la Organización Mundial de la Salud, OMS
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27637     

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-02-03
Título: ¿Se pierde la batalla contra Ómicron?
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Descrição: Colombia no tiene los estándares en salud pública ni ha
cumplido con la vacunación programada y renunció a tomar medidas 
como la restricción de aforos, por lo cual hay récord en mayor 
velocidad de crecimiento de la tasa de mortalidad en las últimas 
semanas
Url : https://semanariovoz.com/se-pierde-la-batalla-contra-
omicron/      

Fonte: Partido comunes
Data: 2022-02-03 13:50:54
Título: Mariana Páez
Descrição: Marianita, la llamábamos cariñosamente en las FARC-EP, 
era una pequeña gigante. Originaria de Bogotá, nacida en nido 
comunista, criada en el fervor y sacrificio revolucionario de la 
luchada construcción del Pola, como se conoce al barrio capitalino
Policarpa Salavarrieta, bastión de lucha y combatividad.  Desde 
siempre distinguida por su humanismo, condición primera de los 
rebeldes. Y claro, su formación la llevó, desde muy joven, a la 
militancia en la Juventud Comunista, JUCO, es su primera 
formación, la política abierta, la protesta, el tropel. Luego, en 
los ochentas, siente que no es justa esa lucha de discursos contra
balas y granadas: es la época del exterminio de la Unión 
Patriótica;  la feroz represión le marca el camino a la lucha 
armada, empiezan sus primeros pasos en el trabajo urbano en 
Bogotá. No quería morir, pero, por amor a la causa, decidió a 
entregar su vida a la revolución.
Url :https://partidocomunes.com.co/mariana-paez-2/     

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-03
Título: Una recuperación económica desigual en Bogotá
Descrição: Por Heidy Sánches. Sin lugar a dudas el COVID-19 trajo 
consigo no solo afectaciones en la salud de las y los bogotanos, 
que incluso llevó a la pérdida de muchas vidas, sino también 
graves impactos en términos económicos, principalmente para las 
personas más vulnerables. Esto ha representado un reto para la 
administración de la ciudad, al que desafortunadamente no ha 
sabido responder pues las medidas tomadas han sido insuficientes 
para contener y paliar la crisis.
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/03/una-recuperacion-
economica-desigual-en-bogota/      

Fonte: CUT - Colombia
Data: 2022-02-03
Título: La CUT rechaza persecución sindical de la empresa Cerrejón
– Glencore
Descrição: La empresa Carbones del Cerrejón Limited, Cerrejon, 
propiedad de la transnacional Glencore, a nivel mundial y en 
Colombia, aplica una cultura antisindical y de restricción a los 
derechos constitucionales de asociación, sindicalización y de 
negociación colectiva. Restringe la firma de convenciones 
colectivas a través de pactos colectivos leoninos y extensos en la
vigencia.
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Url : https://cut.org.co/la-cut-rechaza-persecucion-sindical-de-
la-empresa-cerrejon-glencore/      

Fonte: W Radio
Data: 2022-01-24
Título: Preocupante informe de Contraloría sobre recuperación de 
Ciénaga Grande de Santa Marta
Descrição: El ente de control detectó un presunto daño patrimonial
por valor de $2.870 millones por la gestión e inversiones de la 
Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) en la 
recuperación de la Ciénaga Grande de Santa Marta.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/01/24/preocupante-informe-de-
contraloria-sobre-recuperacion-de-cienaga-grande-de-santa-marta/      

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-02-04 09:17:39
Título: Pensamiento crítico. El poder el agronegocio en América 
Latina y el Caribe
Descrição: Por Clara Sánchez. Resumen Latinoamericano, 4 de 
febrero de En el año 2020, se esperaba que las fallas en el 
sistema agroalimentario producidos por la covid-19 condujeran a la
escasez y se pusiera en peligro la seguridad alimentaria del 
mundo, cosa que no sucedió, y aunque el hambre en el planeta 
siguió en aumento, no [ ]La entrada Pensamiento crítico. El poder 
el agronegocio en América Latina y el Caribe se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url 
:https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/04/pensamiento-
critico-el-poder-el-agronegocio-en-america-latina-y-el-caribe/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-02-04 00:17:49
Título: Colombia. Asesinan a otros dos líderes sociales en Meta y 
Arauca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de febrero de 2022. La 
Defensoría del Pueblo exige medidas que tengan en cuenta las 
particularidades regionales en materia de inseguridad. El 
Instituto de Estudios para el Desarollo y la Paz (Indepaz) 
registró este miércoles el asesinato de Hermán Naranjo Quintero en
Arauca y  de Juan Carlos Nieto en San Miguel de Guarupay, [ ]La 
entrada Colombia. Asesinan a otros dos líderes sociales en Meta y 
Arauca se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/03/colombia-
asesinan-a-otros-dos-lideres-sociales-en-meta-y-arauca/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-02-04 00:12:49
Título: Colombia. Defensoría  registra 66 homicidios en Arauca 
durante enero
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de febrero de 2022. Los 
municipios más afectados por estos hechos son Saravena, Fortul, 
Arauquita, Arauca y Tame. La Defensoría del Pueblo de Colombia 
informó el miércoles que, durante enero pasado, se registraron 66 
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homicidios y 1.284 personas desplazadas en el departamento de 
Arauca (este) como consecuencia de los conflictos entre grupos 
armados. [ ]La entrada Colombia. Defensoría  registra 66 
homicidios en Arauca durante enero se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/03/colombia-
defensoria-registra-66-homicidios-en-arauca-durante-enero/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Hermano de exsenadora colombiana Córdoba capturado por 
presunto narcotráfico
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El hermano de la exsenadora 
colombiana Piedad Córdoba, Álvaro Córdoba, fue capturado este 
jueves por presuntos vínculos con el narcotráfico, informaron 
medios locales, acusaciones que la legisladora negó.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220204/hermano-de-exsenadora-
colombiana-cordoba-capturado-por-presunto-narcotrafico-
1121161715.html
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-02-04 01:26:40
Título: 'Ni mi hermano ni yo tenemos relación con el 
narcotráfico': Piedad Córdoba
Descrição: La exsenadora se pronunció tras la captura de su 
hermano, Álvaro Córdoba Ruiz.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/piedad-
cordoba-se-pronuncia-tras-la-captura-de-su-hermano-649368
 
Fonte: Política
Data: 2022-02-04 03:12:53
Título: Unión Europea inició encuentros con aspirantes a Curules 
de Paz
Descrição: El embajador de la Unión Europea en Colombia, Gilles 
Bertrand, sostuvo este jueves una reunión con los candidatos de la
Circunscripción de Paz de la costa Pacífica del Cauca y Valle del 
Cauca, y con autoridades de esta región.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/union-europea-inicio-
encuentros-con-aspirantes-a-curules-de-paz-DD6072555

Fonte: teleSURtv.net
Título: Corte colombiana aplaza debate sobre despenalización del 
aborto
Descrição: Entre 2006 y 2019 fueron condenadas por el delito de 
aborto 346 personas en Colombia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/corte-colombiana-aplaza-debate-
despenalizacion-aborto-20220203-0037.html

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela tacha a Colombia de un “apéndice” de EEUU
Descrição: Venezuela acusa al Gobierno de Iván Duque de haber 
convertido a Colombia en el “apéndice” del Comando Sur de Estados 
Unidos.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/536923/colombia-
injerencia-rusia-apendice-eeuu
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-02-04 01:21:21
Título: Comunicación. Julian Assange es nominado al Premio Nobel 
de la Paz
Descrição: Por Anish RM*, Resumen Latinoamericano, 3 de febrero de
2022. El fundador de Wikileaks ha pasado más de mil días en una 
prisión británica luchando contra su extradición a EE.UU. El 
periodista y fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha sido 
nominado para el Premio Nobel de la Paz, en paralelo al 
crecimiento del movimiento contra [ ]La entrada Comunicación. 
Julian Assange es nominado al Premio Nobel de la Paz se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url 
:https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/03/comunicacion-
julian-assange-es-nominado-al-premio-nobel-de-la-paz/
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