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Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-02-08 01:38:53
Título: Colombia. Otra masacre en Putumayo: 3 personas asesinadas 
por paramilitares
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de febrero de 2022. En lo 
que va de año, seis personas han sido asesinadas en el 
departamento colombiano de Putumayo en febrero. El Instituto de 
Desarrollo y Paz (Indepaz), de Colombia, así como otras 
organizaciones defensoras de derechos humanos, reportaron una 
nueva masacre en la localidad de Yurilla en el municipio [ ]La 
entrada Colombia. Otra masacre en Putumayo: 3 personas asesinadas 
por paramilitares se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/07/colombia-
otra-masacre-en-putumayo-3-personas-asesinadas-por-paramilitares/
 
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-07
Título: Nueva masacre en Putumayo: tres hermanos fueron asesinados
en Puerto Leguízamo
Descrição: Un nuevo hecho de violencia se registró en el país el 
pasado sábado 5 de febrero. Según reportó Indepaz, tres 
personas fueron asesinados en el departamento de Putumayo, en la 
masacre número 18 registrada en ese país durante este año. Lo 
hechos ocurrieron en la vereda Las Delicias del municipio de 
Puerto Leguízamón, a donde llegaron el pasado sábado hombres 
fuertemente armados para torturar y últimas a las tres personas 
que hacían parte de una misma familia.
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/07/nueva-masacre-en-
putumayo-tres-hermanos-fueron-asesinados-en-puerto-leguizamo/      

Fonte: TelesurTv 
Data: 2022-02-07
Título: Presentan proyecto en Colombia para penar delitos contra 
la paz
Descrição: Aquellos inculpados por crímenes contra la paz podrían 
enfrentar penas de entre diez y 15 años de prisión, a tenor con la
modificación recogida en le proyecto de ley. Un grupo de senadores
colombianos de oposición presentó este lunes ante el Congreso de 
la República un proyecto de ley el cual pretende tipificar y 
penalizar los crímenes contra la paz. La iniciativa, liderada por 
el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, pretende establecer 
pautas para un nuevo tipo de delito vinculado a la obstrucción de 
la paz, así como a las circunstancias de agravación punitiva en 
las que se produzcan los hechos.
Cepeda detalló al referirse al proyecto que persigue que “los 
enemigos de la paz no sigan intentando por métodos y vías ilegales
acabar con la paz en Colombia y con lo que hemos logrado 
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construir”, al tiempo que soslayó que “es muy distinto adelantar 
acciones ilegítimas e ilegales como, interceptar las 
comunicaciones de los negociadores y acabar con la vida de las y 
los constructores de la paz”.
Url : https://www.telesurtv.net/news/presentan-proyecto-ley-
colombia-penar-delitos-paz-20220207-0020.html      

Fonte: El Espectador 
Data: 2022-02-07
Título: Estos son los alimentos que más subieron de precio en 
Colombia para enero de 2022
Descrição: Los alimentos y las bebidas registraron el incremento 
de precios anual más alto, con 19,94 %. La papa es el alimento que
más ha subido, con un 25,34 % en su medición entre diciembre 
pasado y enero de este año, y un preocupante 140,16 % en la 
comparación con enero de 2021.
Url : 
https://www.elespectador.com/economia/finanzas-personales/estos-
son-los-alimentos-que-mas-subieron-de-precio-en-colombia-para-
enero-de-2022/?
cx_testId=37&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s      

Fonte: Vanguardia
Data: 2022-02-08
Título: La subida del salario mínimo para el 2022 ya no compensa 
el alza de precios de los alimentos de la canasta familiar
Descrição: El aumento del salario mínimo del 10,07% se ha visto 
opacado por el exorbitante incremento de los precios de la canasta
familiar. Según el Dane, la variación anual de enero de los 
precios de los alimentos fue de 19,94%, es decir, 9,87 puntos 
porcentuales por encima del alza del mínimo.
Url : https://www.vanguardia.com/economia/local/la-subida-del-
salario-minimo-para-el-2022-ya-no-compensa-el-alza-de-precios-de-
los-alimentos-de-la-canasta-familiar-KB4829408      

Fonte: Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-07
Título: El precio de las verduras aumentó tanto que prácticamente 
ya no se encuentran los tradicionales paquetes de $ 1000 en las 
tiendas de barrio.  Urge avanzar en soberanía alimentaria y 
Reforma Rural Integral.
Url : https://twitter.com/ComunesCol      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-02-07
Título: Las desigualdades matan
Descrição: En Colombia 2 hombres poseen más riqueza que el 50% de 
la población del país. La riqueza de los (10) diez hombres más 
ricos se ha duplicado, mientras se estima que los ingresos del 
99 % de la humanidad se han deteriorado.
En ALC - América Latina y el Caribe, la riqueza de los 
milmillonarios aumentó en un 52% (U$ 97 mil millones) entre marzo 
de 2020 y noviembre de 2021.
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Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27646      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-02-07
Título: Clan del golfo- AGC- amenaza a 28 líderes del Magdalena 
Medio
Descrição: A 35 días de las elecciones legislativas en Colombia  
las amenazas a candidatos a Senado y Cámara no cesan. Este 7 de 
febrero en Barrancabermeja (Santander) Magdalena Medio, las 
autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), 
también conocidas como Clan del Golfo, emitieron un panfleto en el
que amenazan  a 28 aspirantes a cargos públicos.
Estas personas, líderes de la región tienen algo en común: militan
en el Pacto Histórico o son firmantes del Acuerdo Final de Paz y 
aspiran a una curul especial, así lo denunció Iván Madero, vocero 
de la ONG Credhos.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/clan-del-golfo-agc-
amenaza-a-28-lideres-del-magdalena-medio/      

Fonte: Vanguardia
Data: 2022-02-07
Título: Circula panfleto que amenaza a líderes de Barrancabermeja 
y defensores de Santurbán
Descrição: Durante la mañana de este lunes apareció una pieza 
impresa en el Distrito Petrolero en la que aparecen los nombres de
25 personas que estarían siendo amenazadas por un grupo armado. 
Las autoridades del Distrito preparan un Consejo de Seguridad. El 
panfleto firmado, presuntamente, por las Autodefensas Unidad 
Gaitanistas declaran como objetivo militar a líderes.
Url : https://www.vanguardia.com/judicial/circula-panfleto-que-
amenaza-a-lideres-de-barrancabermeja-y-defensores-de-santurban-
FA4828654      

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-07
Título: Los jóvenes son los que hoy nos están enseñando a luchar 
por nuestros derechos, por eso junto a ellos unámonos este próximo
13 de marzo para derrotar el miedo en las urnas y construir la 
nueva Colombia en paz con justicia social.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-02-07
Título: Se impuso la censura en Colombia. Ni la prensa de 
Barranquilla publica el enorme escándalo que demuestra la 
existencia del fraude criminal de la compra de votos. Y ahora 
despiden al periodista que lo denuncia en la prensa nacional.
Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: Partido comunes
Data: 2022-02-07 13:42:39
Título: Retiraron publicidad de Comunes en Arauca
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Descrição: Desde el Partido Comunes, rechazamos el hecho 
presentado el día 5 de febrero de 2022 entre las 12:30 y 3:00 pm 
en la capital araucana, donde fue retirada sin autorización...La 
entrada Retiraron publicidad de Comunes en Arauca se publicó 
primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/retiraron-publicidad-de-
comunes-en-aruca/
 
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-07 
Título: ¿Cómo así que el Registrador Alexander Vega le pidió la 
renuncia a todos los registradores departamentales, especiales y 
auxiliares a un mes de las elecciones? ¿Así preparan el fraude 
electoral? Exigimos una respuesta por parte de Iván Duque ante 
este claro abuso de autoridad.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-07
Título: Gustavo Petro asegura que no perseguirá a Uribe si llega a
ser presidente
Descrição: Durante su visita a Tunja (Boyacá), el precandidato 
presidencial Gustavo Petro aprovechó la oportunidad para referirse
al inusual pedido que hizo en forma de sátira el expresidente 
Álvaro Uribe en días pasado. Frente a las 7.000 personas que 
llegaron Plazoleta de las Nieves del municipio para escuchar su 
discurso, el líder progresista dio a entender que por más 
rivalidad que exista con Uribe, él no actuaría con artimañas 
ilegales en su contra. Y, agregó, que en caso de llegar a la 
Presidencia de Colombia, le garantizará los derechos a su familia 
y no la perseguirá, aludiendo a los escándalos de seguimientos 
ilegales que se registraron el gobierno de Uribe.
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/07/gustavo-petro-asegura-
que-no-perseguira-a-uribe-si-llega-a-ser-presidente/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-07
Título: Gustavo Bolívar le cederá la segunda vicepresidencia del 
Senado a Feliciano Valencia como homenaje a los pueblos indigenas
Descrição: En medio del masivo evento de campaña de Petro en 
Girardot, el senador Gustavo Bolívar manifestó que le gustaría 
ver, por primera vez en la historia de Colombia, a los indígenas 
sentados en la mesa directiva del Senado de la República. Por eso,
señaló que aunque este periodo legislativo le corresponde ocupar 
la segunda vicepresidencia del Senado por los acuerdos políticos 
de la oposición, estaría dispuesto a ceder esta dignidad al 
senador Feliciano Valencia, como un homenaje a los pueblos 
indígenas del país.
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/07/gustavo-bolivar-le-
cedera-la-segunda-vicepresidencia-del-senado-a-feliciano-valencia-
como-homenaje-a-los-pueblos-indigenas/      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
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Data: 2022-02-07
Título: Jaque a Char: entrevista exclusiva con Aída Merlano 
(Video)
Descrição: Aída Merlano dice que tiene una libreta con un 
detallado mapa de la corrupción política en la costa. Está 
pidiendo un principio de oportunidad a la justicia a cambio de 
entregarla. Por encima del escándalo rosa de sus relaciones 
íntimas, la declaración de Aída Merlano muestra el grado de 
corrupción de la política colombiana y del Atlántico en 
particular. Después de entregar su testimonio ante la Sala de 
Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, la exsenadora habló 
en exclusiva con Cambio del cruce ilegal de favores entre 
contratistas y políticos, de la compra de votos y de la corrupción
administrativa. Además de los miembros de la familia Char, 
menciona a los Gerlein, a los senadores José David Name y Laureano
Acuña, y promete revelar todo el entramado de corrupción de su 
departamento si la justicia le otorga un principio de oportunidad.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/jaque-
char-entrevista-exclusiva-con.html      

Fonte: W Radio
Data: 2022-02-08
Título: Detalles no revelados de la entrevista con Aida Merlano
Descrição: La señora Merlano le ha ofecido a la Corte Suprema la 
entrega de un audio en donde ella habla con Gerlein de la 
financiación de su campaña estimada en 11 mil millones de pesos. 
Gerlein ponía $6.000 millones y los otros $5.000 millones venían 
de Alex Char, pero para disimular el hombre que daba la cara, 
según la señora Merlano, era Arturo Char, el hermano 
de Alex, quien el año pasado era el presidente del Senado.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/02/08/certificado-electoral-
que-beneficios-tiene-salir-a-votar-en-colombia/      

Fonte: El Colombiano 
Data: 2022-02-07
Título: La Cruz Roja muestra su preocupación por la situación 
humanitaria de Colombia
Descrição: La Cruz Roja Colombiana manifestó este lunes su 
preocupación por la situación humanitaria del país, producto del 
conflicto armado y otras situaciones de violencia que han azotado 
a varias regiones en las últimas semanas. La institución mostró su
preocupación “por los últimos hechos presentados en el país, en 
donde se han visto afectadas muchas comunidades, con un grave 
impacto en poblaciones especialmente vulnerables, tales como 
población indígena, afrodescendiente, niños, niñas y adolescentes,
población migrante con necesidad de protección internacional”.
Url : https://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-
humanos/la-cruz-roja-muestra-su-preocupacion-por-la-situacion-
humanitaria-de-colombia-MB16539476      

Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-07
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Título: Agradezco la inmensa generosidad y el inconmensurable 
valor de Bertha Fries por tender sus manos y demostrarle al país 
que la reconciliación si es posible.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-02-07
Título: Piedad Córdoba: Comunicado a la opinión pública
Descrição: (i)    La agudización del conflicto social en Colombia,
ocasionado por una profunda desigualdad, está generando un 
estallido de inconformidad en diversos sectores del país, 
históricamente discriminados. Este contexto, ha fortalecido las 
fuerzas de centro-izquierda que interpretan esa realidad y 
propician un cambio de rumbo. Ante la inminencia de un giro social
que implicará el comienzo de la transformación en Colombia, 
sectores de la ultraderecha de América Latina – que representan 
los privilegios del capital internacional- iniciaron una campaña 
de deslegitimación a la oposición, convertida en alternativa real 
de poder. En ese marco, deben interpretarse las infundadas 
“acusaciones” contra mi trayectoria pública y mi ámbito familiar. 
Su política, es infundir miedo ante las transformaciones que se 
vislumbran, para vender una falsa seguridad. La misma estrategia 
que utilizo Hitler, para llegar al poder.(ii)    Mi vida, ha sido 
un libro abierto al escrutinio público. He sido vigilada por el 
Estado que crítico y mis actividades han sido minuciosamente 
analizadas. Nunca, han encontrado nada indebido en mi conducta. 
Tampoco lo encontraran ahora, porque he mantenido una ética 
pública y privada intachable, acorde con mis convicciones 
democráticas y luchadora social. Esas convicciones profundas – que
jamás traicionaré- me han llevado a arriesgar mi vida y la 
tranquilidad de mi familia.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/piedad-
cordoba-comunicado-la-opinion.html      

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: El embajador de Rusia en Colombia se reúne con la 
canciller y un ministro para aclarar malentendido
Descrição: El embajador de Rusia en Colombia, Nikolay Tavdumadze, 
se reunió con el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, y 
la canciller, Marta Lucía Ramírez, para hablar de las 
declaraciones del funcionario sobre la supuesta injerencia rusa en
asuntos de Bogotá, y el comunicado de la embajada que afirmaba que
este buscaba \enemigos ficticios\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220208/el-embajador-de-rusia-
en-colombia-se-reune-con-la-canciller-y-un-ministro-para-aclarar-
malentendido-1121309037.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito abrirá 
sede regional en Colombia

https://mundo.sputniknews.com/20220208/el-embajador-de-rusia-en-colombia-se-reune-con-la-canciller-y-un-ministro-para-aclarar-malentendido-1121309037.html
https://mundo.sputniknews.com/20220208/el-embajador-de-rusia-en-colombia-se-reune-con-la-canciller-y-un-ministro-para-aclarar-malentendido-1121309037.html
https://mundo.sputniknews.com/20220208/el-embajador-de-rusia-en-colombia-se-reune-con-la-canciller-y-un-ministro-para-aclarar-malentendido-1121309037.html
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/piedad-cordoba-comunicado-la-opinion.html
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/piedad-cordoba-comunicado-la-opinion.html
https://twitter.com/TimoComunes/


Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Oficina de Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (UNODC) abrirá una sede regional en Colombia,
desde donde coordinará operaciones en seis países de América 
Latina, informó la Presidencia de Colombia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220208/la-oficina-de-la-onu-
contra-la-droga-y-el-delito-abrira-sede-regional-en-colombia-
1121307268.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Un diputado: Colombia busca justificar agresión contra 
Venezuela con falsas acusaciones
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Colombia busca justificar su 
agresión contra Venezuela con las falsas acusaciones de una 
intervención extranjera en la frontera común, por parte de países 
aliados del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, dijo a la 
Agencia Sputnik el diputado Saúl Ortega, miembro de la comisión de
Política Exterior del parlamento.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220208/un-diputado-colombia-
busca-justificar-agresion-contra-venezuela-con-falsas-acusaciones-
1121302208.html

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-02-08 06:00:00
Título: Gustavo Petro, 27 %, voto en blanco, 19 %, y Rodolfo 
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