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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data: 2022-02-09  00:45
Título: Violento inicio de 2022 en Colombia disparó las alarmas
Descrição: Bogotá (Prensa Latina) El año 2022 comenzó para 
Colombia con un enfrentamiento entre grupos armados en el 
departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, que dejó al 
menos una treintena de muertes, una situación de violencia que 
disparó alarmas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=506998&SEO=violento-inicio-de-2022-en-colombia-disparo-
las-alarmas

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-02-08
Título: No paran masacres ni asesinatos a líderes sociales
Descrição: La violencia en Colombia no cesa. En lo corrido de 2022
han asesinado 17 líderes y lideresas sociales, según los registros
de Indepaz. Arauca y Cauca han sido los departamentos donde más 
líderes han sido asesinados en tan solo un mes y tres días.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27653      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-02-08
Título: Sigue arremetida contra líderes sociales en La Guajira, 
atacaron a tiros a dirigente wayúu
Descrição: Fuimos víctimas de un atentado a tiros, el vehículo 
donde me movilizo fue atacado y milagrosamente resulté ileso”, 
reveló el líder wayuu y representante legal de la ONG Nación 
Wayuu, José Silva Duarte, contra quien atentaron cuando se 
encontraba en zona rural de Riohacha atendiendo denuncias de 
varias comunidades de su etnia. Silva Duarte se encontraba en el 
sector de La Ceibita-Macedonia, en donde se adelantan mesas 
técnicas en relación a la construcción de la cárcel de Riohacha. 
El caso se presentó en la calle 40, detrás de la construcción de 
la cárcel de Riohacha, atentado que sería denunciado por el líder 
ante las autoridades competentes.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/sigue-
arremetida-contra-lideres.html      

Fonte: Latitud 435
Data: 2022-02-08
Título: 14 muertos y 35 heridos deja alud en Pereira
Descrição: 14 personas muertas y 35 heridas es el saldo que, por 
ahora, deja un sorpresivo alud que se registró en un sector de 
Pereira conocido como La Esneda, por el taponamiento en el cauce 
del río Otún ante los deslizamientos ocurridos tras las fuertes 
lluvias que se han registrado en esa zona del eje cafetero.
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Url : https://latitud435.com/2022/02/14-muertos-y-35-heridos-deja-
alud-en-pereira/      

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pronostican más lluvias en Colombia
Descrição: 9 de febrero de 2022,   0:2Bogotá, 9 feb (Prensa 
Latina) El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales pronosticó más lluvias para hoy en gran parte del 
país, incluido Pereira, municipio colombiano, donde ayer un 
deslave ocasionó 14 muertes.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=506982&SEO=pronostican-mas-lluvias-en-colombia

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-02-08
Título: Las 72 propiedades de los Uribe que el país no conocía
Descrição: La familia del expresidente Álvaro Uribe ha acumulado 
tanta tierra como la extensión de Itagüí, uno de los municipios 
más densamente poblados de Colombia. Vorágine encontró 72 de sus 
bienes, pero aún falta tierra por contar. Investigación Vorágine 
#LasTierrasDeLosUribe (primera parte). Además de ser el hombre más
poderoso de Colombia, Álvaro Uribe Vélez es uno de los mayores 
terratenientes y acumuladores de tierras del país. Muy contadas 
personas se podrían dar el lujo de poseer más hectáreas que la 
extensión de un municipio como Itagüí, o que la superficie de 
Sabaneta, en Antioquia. El poder también se mide en haciendas, 
fincas, lotes, apartamentos, conjuntos residenciales y negocios 
inmobiliarios. Vorágine encontró 72 matrículas de bienes que están
a nombre de Álvaro Uribe Vélez, su esposa Lina Moreno de Uribe, y 
sus hijos Tomás y Jerónimo Uribe. Siete de los inmuebles registran
[ ] Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/las-72-
propiedades-de-los-uribe-que-el.html      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-08
Título: Álvaro Uribe tendrá cuatro horas para defenderse el 10 de 
marzo
Descrição: Así lo confirmó la juez 28 penal este martes, tras 
culminar la intervención de la Procuraduría en medio del proceso, 
posterior a la intervención de su abogado, la cual iniciará el 
próximo 15 de febrero y concluirá el 4 de marzo.
Url : https://www.vanguardia.com/politica/alvaro-uribe-tendra-
cuatro-horas-para-defenderse-el-10-de-marzo-MG4833817      

Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-02-08
Título: Cuando Uribe se le emberracó a Vivanco por los falsos 
positivos
Descrição: El exdirector de HRW no ha parado de denunciar los 
casos que ocurrieron en el gobierno del expresidente que lo 
insultó en plena discusión sobre el TLC en 2007….Después de que la
JEP asegurara que el mayor número de casos de falsos positivos se 
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dio durante los años en los que Álvaro Uribe Vélez fue presidente,
6402 casos, se desataron muchas reacciones, entre las que brillaba
la respuesta de Uribe. José Miguel Vivanco reaccionó diciendo que 
el expresidente distorsionaba la historia de los falsos positivos 
en Colombia. "Uribe dice que "nunca se ofrecieron recompensas a 
integrantes de Fuerzas Armadas, mucho menos por bajas en combate".
Falso. Hubo directivas que otorgaban recompensas y hay evidencias 
claras de estos pagos. Vean estos testimonios y fragmentos de 
libros militares de la época" twitteó.
Url : https://www.las2orillas.co/cuando-uribe-se-le-emberraco-a-
vivanco-por-los-falsos-positivos/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-08
Título: Director de la DIAN sería parte de una de las firmas que 
aspira a ganar millonaria licitación del RUNT
Descrição: El director de la DIAN, Lisandro Manuel Junco, está 
otra vez en ojo del huracán, porque, al parecer, sería el 
beneficiario real de una de las empresas que busca quedarse con la
millonaria licitación del RUNT (Registro Único Nacional de 
Tránsito). Así lo alertó la Universidad Nacional en un informe 
revelado por la emisora BluRadio, en el cual se advierte que el 
funcionario figura como socio de la compañía Circulemos Colombia 
S.A.S., que está interesada en licitar por el jugoso contrato.
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/08/director-de-la-dian-
seria-parte-de-una-de-las-firmas-que-aspira-a-ganar-licitacion-
del-runt/      

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-08
Título: ¡Vuelve y juega el Director de la DIAN! Pero ya sabemos 
cómo termina esto, lo salvarán igual que lo hicieron cuando fue 
mencionado en los Pandora Papers. ¡Oiga! Esto tiene que cambiar de
verdad.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-02-08
Título: El peso colombiano cerró el 2021 incluso más devaluado que
el bolívar venezolano
Descrição: Eso significa que de los países de la región, Venezuela
fue el segundo país menos devaluado, el primer país menos 
devaluado fue Uruguay, mientras que Colombia ni siquiera tuvo a 
otro país latinoamericano por debajo. Fuimos los peores.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/l-peso-colombiano-
cerro-el-2021-incluso-mas-devaluado-que-el-bolivar-venezolano/      

Fonte: Vanguardia 
Data: 2022-02-08
Título: El precio de la papa subió 140% y es el de mayor 
incremento en el último año
Descrição: El fin de semana, el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, Dane, dio a conocer que la inflación 
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mensual de enero se ubicó en 1,67%, una de las más altas en los 
últimos 20 años. La variación anual también mantuvo su ascenso y 
se colocó en 6,94%.
Url : https://www.vanguardia.com/economia/nacional/el-precio-de-
la-papa-subio-140-y-es-el-de-mayor-incremento-en-el-ultimo-ano-
NJ4830807      

Fonte: El Espectador 
Data: 2022-02-08
Título: La inflación, más allá de las tasas de interés
Descrição: La inflación se ha convertido, mes a mes, en una de las
principales preocupaciones económicas en el país. En medio de un 
proceso de reactivación, y ad portas de que salgan las cifras del 
PIB de 2021 (que podrían, según algunos, tener dos dígitos), el 
aumento en los precios para los consumidores ha comenzado a 
proyectar una sombra que trasciende las discusiones sobre política
económica.
La inflación actual tiene varios ángulos complejos. Con un 
crecimiento del 6,9 % para enero en su variación anual y del 1,6 %
en la mensual, el incremento de los precios está siendo impulsado 
principalmente por las[ ] Url : 
https://www.elespectador.com/economia/macroeconomia/la-inflacion-
mas-alla-de-las-tasas-de-interes/      

Fonte: Latitud 435
Data: 2022-02-08
Título: Corte acusa formalmente a exsenador Aguilar por presunta 
corrupción
Descrição: Ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de 
Justicia, la Fiscalía General de la Nación acusó al exsenador y 
exgobernador de Santander, Richard Aguilar, por haber incurrido en
supuestos actos de corrupción. La fiscal Mónica Jiménez, quien 
llevaba el proceso, expuso que el político está involucrado con 
irregularidades en seis contratos firmados entre 2014 y 2015.
En audiencia, el magistrado Jorge Caldas anunció que queda 
formalizada la acusación y la Fiscalía deberá presentar ahora las 
pruebas del caso. Url : https://latitud435.com/2022/02/corte-
acusa-formalmente-a-exsenador-aguilar-por-presunta-corrupcion/ 

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-02-08
Título: Mario Uribe sigue ocupando un apartamento que se destinó 
para reparar a las víctimas del conflicto
Descrição: Una investigación de Noticias Caracol volvió a poner en
la agenda nacional el caso del exsenador condenado por 
parapolítica Mario Uribe, primo del expresidente Álvaro Uribe 
Velez, en este caso por el costoso apartamento en el que vive 
desde hace al menos 20 años en el sector de El Poblado en 
Medellín,  a pesar de que según paramilitares y narcos el predio 
fue adquirido con dineros del grupo criminal, y fue destinado hace
dos años para reparar a las víctimas.
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Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/mario-
uribe-sigue-ocupando-un.html      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-08
Título: Con pruebas en mano demuestran fraude electoral en el 
Magdalena en las elecciones de 2018
Descrição: De acuerdo con las denuncias interpuestas por el 
exalcalde de Santa Marta, Rafael Martinez, en Colombia con la 
complicidad de los registradores, se orquestó un fraude de grandes
proporciones en medio de los comicios para el Congreso de la 
República que se desarrollaron en el 2018 
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/08/con-pruebas-en-mano-
demuestran-fraude-electoral-en-el-magdalena-en-las-elecciones-de-
2018/      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-02-08
Título: Sin apoyo, así avanzan candidaturas a las curules de paz
Descrição: A un mes de las elecciones, persisten las trabas y los 
interrogantes que ha dejado el proceso para la primera elección de
las 16 Curules de Paz que representarán a las víctimas del 
conflicto armado en el próximo periodo legislativo.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27654      

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: El presidente de Colombia inicia gira por 4 países 
europeos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván 
Duque, inicia una gira por Luxemburgo, Francia, Bélgica y Países 
Bajos, con una agenda centrada en la reactivación económica, 
cambio climático, vacunación contra el COVID-19, migración, entre 
otros, informó la Presidencia en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220209/el-presidente-de-
colombia-inicia-gira-por-4-paises-europeos-1121379691.html

Fonte: HispanTV
Título: EEUU anuncia apoyo de 8 millones de dólares a Policía 
colombiana
Descrição: El Gobierno estadounidense anunció una donación de ocho
millones de dólares para la Policía Nacional de Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/537193/apoyo-
donacion-policia
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela: Duque no podrá engañar al mundo con sus falsos 
positivos
Descrição: Venezuela rechaza los falsos positivos difundidos en su
contra por el presidente colombiano, Iván Duque, sobre la 
presencia de grupos armados en territorio venezolano.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/537192/falsos-
positivos-duque-grupos-armados

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-02-09 05:00:00
Título: Jóvenes colombianos no confían en los políticos 
tradicionales, dice estudio
Descrição: A pesar de esto, sí consideran que es importante votar.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/jovenes-
colombianos-no-confian-en-los-politicos-tradicionales-dice-
estudio-650369
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