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Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-06
Título: Nueva masacre en el Tambo, Cauca, deja 3 indígenas muertos
Descrição: Las víctimas fueron identificadas como Samir Rosero y 
José Manuel Rosero de 24 y 17 años de edad, quienes eran familia. 
Los terribles hechos sucedieron el 3 de febrero en el resguardo de
Alto del Rey en el Tambo, Cauca. De acuerdo con las autoridades 
indígenas, los jóvenes se encontraban disputando un partido de 
fútbol en las horas de la noche, después de esto fueron 
interceptados por hombres armados, quienes les dispararon en 
repetidas ocasiones, posteriormente, dejaron los cuerpos 
abandonados en una vía aledaña al lugar de los hechos. Junto a los
cuerpos, los hombres dejaron carteles intimidantes en contra de la
comunidad indígena acusándolos de actos delincuenciales y citando 
nombres de otros comuneros que serían objetivo militar.
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/06/nueva-masacre-en-el-
tambo-cauca-deja-3-indigenas-muertos/      

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-02-06 09:10:58
Título: Asesinan a líder indígena, tres activistas y dos comuneros
en Colombia   
Descrição: Bogotá. Un líder indígena, tres gestores sociales, y 
dos comuneros fueron asesinados en las últimas horas en los 
departamentos colombianos de Arauca, Cauca y Putumayo.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/06/mundo/019n1mun?
partner=rss     

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Líder indígena de Colombia asesinado cuando acompañaba a 
familiares de otros muertos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El líder indígena Ovidio Alemeza, 
del municipio de El Tambo, departamento colombiano del Cauca 
(oeste), fue asesinado cuando acompañaba a los familiares de dos 
de sus compañeros que cayeron también violentamente la víspera, 
dijo el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz 
(Indepaz).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220206/lider-indigena-de-
colombia-asesinado-cuando-acompanaba-a-familiares-de-otros-
muertos-1121244715.html

Fonte: El Espectador 
Data: 2022-02-06
Título: La Corte, los reincorporados y el Gobierno
Descrição: La sentencia SU-020/22 de la semana pasada, que declaró
el “estado de cosas inconstitucional” (ECI) por los asesinatos y 
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amenazas contra los excombatientes reincorporados de las ex-Farc, 
es al mismo tiempo obvia, pues no descubre nada nuevo, pero es 
igualmente de trascendental importancia, por su posible impacto. 
Explico esta aparente paradoja. La Corte declara un ECI cuando i) 
existe una violación masiva de derechos fundamentales de una 
población que ii) no deriva de hechos aislados sino de un 
incumplimiento de obligaciones de ciertas autoridades, por lo cual
iii) las tutelas individuales no sirven y es necesario iv) que el 
juez constitucional formule órdenes generales a las autoridades 
relevantes. La situación de seguridad de los reincorporados es 
crítica, pues más de 300 han sido asesinados. Y si bien el año 
pasado hubo una reducción, su número siguió siendo muy alto: 54, 
es decir, más de uno semanal. Y en todo caso el récord del 
Gobierno Duque es pésimo: 2019 y 2020 son los peores años con 78 y
74 asesinatos respectivamente.
Url : https://outline.com/88E8ub      

Fonte: Las 2 Orillas 
Data: 2022-02-06
Título: Guerra y hambre: lo que nos faltaba
Descrição: Por mucho que se quiera defender al gobierno es 
imposible desconocer que además de todos los problemas hoy tenemos
una combinación no solo perversa, sino que se retroalimenta y 
exige una acción estatal de emergencia. Estamos nuevamente en una 
guerra que se extiende día a día de manera peligrosa, dolorosa y 
costosa para muchísimos colombianos que ya sufren el precio de la 
marginalidad en que han vivido. Arauca, el Cesar, Norte de 
Santander y muchos otros se enfrentan a una confrontación que, 
aunque sea una lucha de poder entre organizaciones ilegales, su 
impacto inmenso sobre la población sí obliga al Estado, y al 
gobierno en particular, a actuar de inmediato. Pero el ministro 
del Interior está desaparecido, y el de Defensa es cada vez más 
insulso e irresponsable. Y el presidente Duque sigue con sus 
declaraciones inocuas.  La causa de estos nuevos brotes la 
sabemos: no haber aceptado el proceso de paz y plantear la etapa 
del posconflicto, que tiene estrategias reconocidas y aplicadas en
muchos países que han vivido procesos parecidos a los de Colombia.
Pero este tema se subestimó, se estigmatizó y ahí están las 
consecuencias.
Url : https://www.las2orillas.co/guerra-y-hambre-lo-que-nos-
faltaba/     

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-02-06
Título: Situación del hambre en Colombia sí es crítica: Abaco
Descrição: La Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia 
(Abaco), aseguró que la situación del hambre en Colombia sí es 
crítica, a propósito del informe publicado por la FAO que situaba 
a Colombia como uno de los puntos focales de la inseguridad 
alimentaria en el mundo, y el cual fue rechazado por el Gobierno 
nacional. De acuerdo con la asociación, en el país  hay 
poblaciones que se enfrentan a hambre severa, cerca de 16 millones
de colombianos viven con dos o menos comidas al día, y cinco 
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millones de colombianos sufren o sufrieron desnutrición crónica. 
La pobreza monetaria es la principal causa de la inseguridad 
alimentaria, entendida como la dificultad de una persona para 
acceder regularmente a suficientes alimentos inocuos y nutritivos 
que le permitan un adecuado crecimiento y desarrollo.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/situacio
n-del-hambre-en-colombia-si-es.html      

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-02-06 09:10:58
Título: Inflación en Colombia se dispara en enero más de lo 
esperado
Descrição: Bogotá. Colombia registró una inflación de 1.67 por 
ciento en enero, informó el gobierno, un dato muy superior al 
esperado por el mercado y que aleja el indicador de la meta de 3 
por ciento establecida por el Banco Central, lo que jugará a favor
de incrementos adicionales en la tasa de interés. En el acumulado 
de los últimos 12 meses, la inflación se ubicó en 6.94 por ciento.
Los principales incrementos en el mes se dieron en los precios de 
prendas de vestir y calzado, alimentos y bebidas no alcohólicas, 
bienes y servicios para el hogar y servicios de restaurantes y 
hoteles.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/06/economia/016n6eco?
partner=rss     

Fonte: W Radio
Data: 2022-02-06
Título: Inflación en Colombia: ¿A qué se debe el incremento y cómo
afecta a los ciudadanos?
Descrição: El Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, Dane, dio a concocer que el costo de vida de los 
colombianos se incrementó un 1,67% en enero de 2021, con ello, la 
variación anual quedó en 6,94%.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/02/06/cual-es-el-plan-
financiero-de-colombia-para-el-2022/      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-02-06
Título: Arauca: Laboratorio de guerra contrainsurgente
Descrição: Son justas, ahora más que nunca, las reclamaciones de 
la comunicad araucana, de que la solución al conflicto son los 
diálogos de paz con los nuevos actores armados y una inversión 
social real en la zona. Si quisiéramos dar una mirada más amplia a
la compleja situación que se vive en Arauca y sus repercusiones, 
tanto en el ámbito nacional como en el internacional, es preciso 
intentar abarcar al menos cuatro o cinco aspectos neurálgicos, que
aportarían algunos elementos no solo para entender la situación, 
sino para intentar una solución. Estos flancos de análisis serían:
a) el aspecto operacional de la fuerza pública tras los últimos 
hechos de violencia; b) la estrategia de guerra contra el proceso 
de paz; c) la táctica de represión de la fuerza pública y del 
aparato judicial, que victimizan al movimiento social; d) el 
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favorecimiento que una política contrainsurgente hace a las 
grandes empresas transnacionales petroleras que operan en la 
región y, finalmente, e) las repercusiones internacionales que un 
escalamiento de la guerra y el conflicto tienen en el ámbito 
internacional.
Url : https://semanariovoz.com/arauca-laboratorio-de-guerra-
contrainsurgente/      

Fonte: Blu Radio
Data: 2022-02-06
Título: No es lo que necesitamos, la militarización no ha servido 
de nada en Arauca: líder social
Descrição: Mayerly Briceño, líder social y defensora de Derechos 
Humanos de Arauca, habló en Sala de Prensa de BLU Radio se refirió
a la difícil situación social y de orden público que vive el 
departamento tras los desplazamientos, muertes y el 
recrudecimiento del conflicto armado varios municipios. Desde 
Bogotá, a donde llegó a mediados de enero, la mujer contó cómo 
está secuestrada esa población del extremo oriente del país. Con 
cifras desalentadores, 66 personas asesinadas y más de mil 
desplazados, Mayerly habló de su salida del departamento, por 
miedo y por prevención llegó a la capital del país y desde aquí 
alza su voz y relató la cruda realidad de la zona "para nadie es 
un secreto que en Arauca históricamente desde hace 50 años el ELN 
esta presente y ejerce un control territorial, político, social y 
nosotros hemos vivido sometidos bajo la ley y las reglas que 
operan en el departamento", indicó Briceño.
Url : https://www.bluradio.com/sala-de-prensa-blu/no-es-lo-que-
necesitamos-la-militarizacion-no-ha-servido-de-nada-en-arauca-
lider-social      

Fonte: Partido Comunes
Data: 2022-02-06 02:41:41
Título: Cerca del jaque mate no se llora
Descrição: Por: Jacinto Constante —No llorarás—, así decía Manuel 
cuando estaba cerca de dar jaque mate. La mayoría de veces cuando 
iba a visitarlo, jugábamos ajedrez. Él me enseñó las reglas...La 
entrada Cerca del jaque mate no se llora se publicó primero en 
Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/cerca-del-jaque-mate-no-se-
llora/

Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-02-06
Título:  Daniel Coronell - RASPANDO LA OLLA
Descrição: Cada vez que Diego Molano entrega a sus antiguas amigas
de Alotrópico un jugoso contrato, algún medio pregunta por qué y 
él se hace el de las gafas. Las preguntas lo tienen sin cuidado. 
Esta semana el ministro de Defensa, Diego Molano, le entregó 595 
millones de pesos en contratación directa a unas antiguas 
subalternas a las que viene favoreciendo año tras año e 
institución tras institución. Sucedió el miércoles pasado 4 de 
febrero. El contrato, velozmente tramitado bajo el objeto de 
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“fortalecimiento institucional”, arrancó inmediatamente y 
terminará a fines de agosto. Así el sucesor de Molano, en el nuevo
gobierno, alcanzará a disfrutar del recuerdo del hoy ministro y de
sus protegidas. La empresa beneficiada se llama Alotrópico SAS y 
las felices accionistas son Lilian Polanía, Martha Isabel Restrepo
e Isabel Quiroga. Las socias de la compañía tienen una cosa en 
común: todas trabajaron como subalternas de Diego Molano cuando 
era director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.
Url : https://cambiocolombia.com/opinion/los-danieles/raspando-la-
olla 

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-06
Título: ¿Entonces el MinDefensa Diego Molano en lugar de trabajar 
por estabilizar la seguridad del país, se ha dedicado a repartirle
contratos millonarios a quienes eran sus subalternas en el ICBF y 
a trasladar al esposo de una de ellas a Bogotá? Ahora todo tiene 
sentido. ¡Qué tal!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-02-06
Título: Historial criminal de coronel (r) González del Río: 
delinque y vuelve a delinquir
Descrição: En 2012 el coronel Robinson González del Río estaba 
preso por el asesinato de catorce civiles que disfrazó como 
guerrilleros, pero gestionaba con magistrados el cambio de su 
proceso a la justicia militar para salir impune. En 2018 ofreció 
versión a la JEP y salió, pero esta semana fue capturado como jefe
en la estructura Los Contadores, de la banda criminal Los 
Urabeños.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/historial-criminal-de-
coronel-r-gonzalez-del-rio-delinque-y-vuelve-a-delinquir/      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-02-06
Título: Investigación destapa propiedades de los Uribe
Descrição: El expresidente Álvaro Uribe, junto con su familia, 
sería uno de los mayores terratenientes de Colombia. El medio 
digital independiente Vorágine presentó la primera parte de su 
investigación sobre las tierras de los Uribe, que busca dar a 
conocer los negocios de tierras del expresidente y líder 
incuestionable de la extrema derecha colombiana Álvaro Uribe 
Vélez. De acuerdo con los resultados de la investigación, 
publicada en su portal, Uribe es uno de los mayores terratenientes
y acumuladores de tierras del país. Muchas de sus propiedades se 
encuentran registradas a nombre de su esposa Lina Moreno de Uribe 
y de sus hijos Tomás y Jerónimo. En lo que hoy revela Vorágine no 
entran los inmuebles cuya titularidad está en manos de un puñado 
de otras empresas a través de las cuales esta familia hace 
negocios, señala la publicación. Las 72 propiedades identificadas 
por la investigación periodística suman 2100 hectáreas, un área 
mayor a la de algunos municipios. Once de esas propiedades están 
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localizados en Antioquia y 54 en Córdoba, donde el expresidente 
tiene su hacienda El Ubérrimo, que ha ido extendiendo sus dominios
y suma hoy cerca de 1500 hectáreas, según el mismo Uribe.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27644      

Fonte: El Espectador 
Data: 2022-02-06
Título: El caso que comprobó que Otto Bula, testigo estrella del 
caso Odebrecht, tuvo negocios con la Oficina de Envigado
Descrição: Un juzgado le quitó dos inmuebles en Cartagena, que 
adquirió por sus negocios con la mafia, y los sobornos que recibió
de la multinacional brasileña. También perdió una empresa que se 
benefició de la violencia paramilitar en los Montes de María. 
Desde una lujosa casa en el municipio de Chía, en donde cumple 
prisión domiciliaria, Otto Nicolás Bula, exsenador y testigo 
estrella del caso Odebrecht, espera que la justicia resuelva un 
importante caso que implica varios de sus bienes que fueron 
ocupados por la Fiscalía. La Sala de Extinción de Dominio del 
Tribunal Superior de Bogotá tiene pendiente determinar si deja en 
firme un fallo de primera instancia contra Bula que ordenó 
quitarle al excongresista dos inmuebles que obtuvo de manera 
ilícita y que prueban, por ahora, que Bula tuvo negocios con la 
Oficina de Envigado, el temido grupo criminal que opera en el 
Valle de Aburrá y fue creado en los años 80 por Pablo Escobar.
Url : https://www.elespectador.com/judicial/el-caso-que-comprobo-
que-otto-bula-testigo-estrella-del-caso-odebrecht-tuvo-negocios-
con-la-oficina-de-envigado/      

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-02-06
Título: Y después de las abundantes denuncias y declaraciones 
sobre los presuntos nexos de José Félix Lafaurie con paramilitares
para obtener el nombramiento del fiscal Iguarán y supuestamente 
encubrir el despojo de tierras, pregunto: ¿en qué irá la 
investigación penal en su contra?
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data: 2022-02-06  19:24
Título: Pacto Histórico llena plaza con miras a comicios en 
Colombia
Descrição: Bogotá, 6 feb (Prensa Latina) Miles de personas 
manifestaron hoy en Tunja, capital del departamento colombiano de 
Boyacá, su apoyo al líder de Pacto Histórico, Gustavo Petro, con 
miras a las elecciones legislativas y presidenciales venideras.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=506490&SEO=pacto-historico-llena-plaza-con-miras-a-
comicios-en-colombia     

Fonte: Gustavo Petro – Twitter 
Data: 2022-02-06

http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506490&SEO=pacto-historico-llena-plaza-con-miras-a-comicios-en-colombia
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506490&SEO=pacto-historico-llena-plaza-con-miras-a-comicios-en-colombia
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=506490&SEO=pacto-historico-llena-plaza-con-miras-a-comicios-en-colombia
https://twitter.com/IvanCepedaCast
https://www.elespectador.com/judicial/el-caso-que-comprobo-que-otto-bula-testigo-estrella-del-caso-odebrecht-tuvo-negocios-con-la-oficina-de-envigado/
https://www.elespectador.com/judicial/el-caso-que-comprobo-que-otto-bula-testigo-estrella-del-caso-odebrecht-tuvo-negocios-con-la-oficina-de-envigado/
https://www.elespectador.com/judicial/el-caso-que-comprobo-que-otto-bula-testigo-estrella-del-caso-odebrecht-tuvo-negocios-con-la-oficina-de-envigado/
https://prensarural.org/spip/spip.php?article27644


Título: Lo que muestra la encuesta de RCN es que mi candidatura es
la única que crece y que, si se descuenta la abstención, nos 
acercamos a ganar en primera vuelta.
Url : https://twitter.com/petrogustavo/status/1490478122331951107     

Fonte: El mundo | Página12 - Argentina
Título: Colombia: Gustavo Petro tiende puentes con Europa en su 
camino hacia la presidencia de Colombia
Descrição: El favorito para las elecciones de mayo visitó al papa 
Francisco en el Vaticano y teje una alianza con el economista 
francés Thomas Piketty. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/400018-colombia-gustavo-petro-
tiende-puentes-con-europa-en-su-camin

Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-02-06
Título: Candidato al Senado del uribismo es contratista del 
Gobierno. Inhabilidad
Descrição: El empresario de la seguridad privada, Augusto López 
Castañeda, es también candidato al Senado por el Centro 
Democrático. Él hace parte de la puja en una licitación estatal de
63 mil millones de pesos, pero la ley prohíbe ser contratista y 
congresista al tiempo. Al momento que Noticias Uno le preguntó por
la incompatibilidad que contempla la Constitución para su caso, 
dijo no conocerla, pero una vez lo conoció dijo que, si consigue 
su curul, renunciará a su parte de la sociedad al día siguiente.
Url : https://www.noticiasuno.com/politica/candidato-al-senado-
del-uribismo-es-contratista-del-gobierno-inhabilidad/      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-02-06
Título: Fedegan estaría presionando por votos para Ma. Fernanda 
Cabal
Descrição: Por segunda vez, María Fernanda Cabal, senadora del 
Centro Democrático que busca reelegirse en las elecciones del 
próximo 13 de marzo, está en el ojo del huracán por el tema de 
presiones al elector.
Esta vez la organización Dignidad Agropecuaria denunció, que desde
hace 20 días, vienen recibiendo llamadas, mensajes y chantajes 
para votar por la candidata del Centro Democrático y esposa del 
presidente de Fedegan, María Fernanda Cabal. La organización 
exigió, a través de una carta abierta, al ministro de Agricultura 
y Desarrollo Rural, Rodolfo Enrique Zea y al contralor general, 
Felipe Córdoba, adelantar una investigación de control 
administrativo contra la Federación Colombiana de Ganaderos 
(Fedegan), presidida por José Félix Lafaurie, esposo de la 
senadora, que en el 2018, también estuvo envuelta en un escándalo 
por presiones y compra de votos. Url : 
https://agenciademedioshoynoticias.com/fedegan-estaria-
presionando-por-votos-para-ma-fernanda-cabal/      

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-02-06 23:50:00
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Título: CORONAVIRUS COLOMBIA - Colombia suma otras 239 muertes por
covid y roza los seis millones de contagios
Url :http://www.efe.com/efe/america/sociedad/colombia-suma-otras-
239-muertes-por-covid-y-roza-los-seis-millones-de-contagios/
20000013-4734169?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Alerta ambiental en Bogotá por mala calidad del aire 
debido a incendios en la Amazonía
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Bogotá decretó una alerta ambiental 
por la mala calidad del aire a causa de los incendios en la 
Amazonía, cuyo humo ha llegado a la capital colombiana debido a 
los fuertes vientos, informó la Alcaldía.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220205/alerta-ambiental-en-
bogota-por-mala-calidad-del-aire-debido-a-incendios-en-la-
amazonia-1121242844.html

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-02-07 05:56:55
Título: Candidatos buscan votos bajo amenazas y en condiciones 
extremas
Descrição: A los problemas de orden público, en algunas regiones 
se suma el difícil acceso.
Url 
:https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/campanas-
politicas-en-las-regiones-para-elecciones-a-congreso-en-colombia-
649816
 
Fonte: Política
Data: 2022-02-06 23:26:00
Título: Petro y el voto en blanco lideran la intención de voto en 
La Gran Encuesta
Descrição: Aunque aún faltan 16 semanas para la primera vuelta, y 
poco más de un mes para las consultas que terminarán de definir el
tarjetón presidencial, el número de colombianos indecisos equivale
a un porcentaje igual al del aspirante que lidera la intención de 
voto, de acuerdo con los resultados de la segunda Gran Encuesta 
que realiza la firma Yanhaas para la alianza de medios entre El 
Universal, El Colombiano, RCN Televisión, RCN Radio, La FM, NTN24,
La República, Vanguardia, La Patria, El Heraldo y El País.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/petro-y-el-voto-en-
blanco-lideran-la-intencion-de-voto-en-la-gran-encuesta-XJ6083404
 
Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes – Twitter 
Data: 2022-02-06
Título: Estoy franca y felizmente sorprendido por la rápida 
evolución de Egan Bernal. Lleva en su sangre la valentía de 
nuestro pueblo y un corazón gigante que lo llevará de nuevo a 
estar entre los mejores del mundo. Felicidades, campeón. Pronta 
recuperación.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/      
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Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-02-06
Título: Emma Watson solidaria con Palestina
Descrição: La actriz Emma Watson (foto), protagonista de 
reconocida serie ‘Harry Potter’, se sumó a la lista de 
celebridades que abiertamente asumen una posición en defensa de la
causa del pueblo palestino. En su cuenta de Instagram, que tiene 
64 millones de seguidores, la actriz publicó el mensaje ‘Palestina
libre’ y lo acompañó con la imagen de una bandera palestina. En 
otro mensaje en redes sociales, Watson incorporó la frase 
“solidaridad es un verbo” con fotos de manifestaciones con 
banderas palestinas. El gobierno de Israel reaccionó iracundo y 
calificó de ‘antisemita’ la actitud de la actriz. Ante el 
virulento ataque, decenas de actores y figuras del cine, como 
Susan Sarandon y Mark Ruffalo, entre otras, expresaron su 
solidaridad con la actriz de ‘Harry Potter’.
Url : https://semanariovoz.com/emma-watson-solidaria-con-
palestina/      
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