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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data: 2022-02-10  19:20
Título: Mueren cuatro personas en otra masacre en Colombia
Descrição: Bogotá, 10 feb (Prensa Latina) El Instituto de Estudios
para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó hoy la masacre 
número 20 de este año en Colombia en la cual murieron cuatro 
personas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=507461&SEO=mueren-cuatro-personas-en-otra-masacre-en-
colombia

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-10
Título: Nueva masacre en Arauca: cuatro personas fueron asesinadas
en pleno centro de Arauquita
Descrição: Sigue el baño de sangre en Arauca. En la tarde de este 
jueves 10 de febrero, cuatro personas fueron asesinadas en pleno 
centro del municipio de Arauquita, en Arauca. Según información 
preliminar, los hechos se habrían presentado hacia las 4:25 de la 
tarde, cuando las víctimas, que se movilizaban en una camioneta 
Toyota, fueron abordadas por sujetos armados que les dispararon en
repetidas ocasiones.
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/10/nueva-masacre-en-arauca-
cuatro-personas-fueron-asesinadas-en-pleno-centro-de-arauquita/      

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-10
Título: Estremecedor lo que pasa en Arauca. Hoy se registró la 
masacre número 19 en Colombia, 4 hombres fueron asesinados en 
Arauquita. Mientras que Duque está de gira por Europa aquí siguen 
asesinando a los Colombianos. ¿Cuántas muertes más necesita Ivan 
Duque para que consolide la paz?
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-10
Título: Pacto Histórico propone diálogos con el ELN «para hacer la
paz grande que necesita Colombia»
Descrição: Durante el debate de Caracol Radio, el senador Gustavo 
Bolívar afirmó que el Pacto Histórico se sentará con el 
ELN durante los primeros 6 meses de gobierno con el objetivo de 
apostarle a la paz y así bajar los índices de violencia que 
afectan al país.
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/10/pacto-historico-propone-
dialogos-con-el-eln-para-hacer-la-paz-grande-que-necesita-
colombia/      

Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
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Data: 2022-02-10
Título: Nuevo ataque contra un emprendimiento de firmantes de paz.
Esta vez fue atacado el restaurante 'El Porta'. Es claro el modus 
operandi: agredir las iniciativas de paz, causar temor y 
estigmatización. Urgen garantías.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/      

Fonte: Blu Radio
Data: 2022-02-10
Título: JEP cita al alto comisionado para la Paz a audiencia por 
seguridad de excombatientes de las Farc
Descrição: Sobre la situación de los excombatientes, la JEP 
asegura que “se hace cada vez más aguda, especialmente en los 
espacios territoriales dispuestos para su reincorporación y en 
departamentos como Chocó, Meta, Arauca, Antioquia, Cauca, Putumayo
y Valle del Cauca”. Asimismo, le piden mayores esfuerzos al 
Gobierno para su protección manifestando que “el incremento de la 
violencia territorial y de la pérdida de vidas, a manos de las 
estructuras del crimen organizado, evidencian la necesidad y 
urgencia de mayores esfuerzos interinstitucionales alrededor de 
una política pública que contribuya a la desarticulación tanto de 
esas estructuras como de sus redes de apoyo”. Primicia.
Url : https://www.bluradio.com/nacion/paz/jep-cita-al-alto-
comisionado-para-la-paz-a-audiencia-por-seguridad-de-
excombatientes-de-las-farc      

Fonte: El Espectador 
Data: 2022-01-11
Título: Los audios entre Aida Merlano y Julio Gerlein sobre pagos 
para campaña política
Descrição: ….En la conversación, que todavía no es claro si es es 
una interceptación telefónica o un audio grabado por Merlano, se 
escucha a quien sería Julio Gerlein. El empresario le relata a la 
excongresista que él mismo le entregó dinero para su esquema de 
compra de votos y corrupción que la sacó a ella electa como 
senadora. En el audio, quien sería Julio Gerlein menciona a la 
empresa Servifinanza, la cual sería propiedad de los Char.
Url : https://outline.com/cXX3gS      

Fonte: Infobae
Data: 2022-02-10
Título: El durísimo regaño de Francia Márquez a Alex Char durante 
debate presidencial en Barranquilla: “Debería estar aquí”
Descrição: La también lideresa social y actual aspirante afro a la
Casa de Nariño le dejó vehementes reparos al polémico precandidato
costeño que no asistió al encuentro. Esta situación no pasó 
desapercibida por Márquez, que es la candidata del Polo 
Democrático y de Soy Porque Somos, quien durante una intervención 
no solo cuestionó a Char por su ausencia, sino que le sacó en cara
la crisis de Electricaribe, la empresa que dotaba de energía 
eléctrica a los barranquilleros, y que les causó serios ‘dolores 
de cabeza’ durante décadas. “Creo que, efectivamente, la 
corrupción es parte del encarecimiento de los costos de 
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electricidad [ ] Url : 
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/02/10/el-durisimo-
regano-de-francia-marquez-a-alex-char-durante-debate-presidencial-
en-barranquilla-deberia-estar-aqui/?outputType=amp-type      

Fonte: Partido Comunes – Unámonos! - Twitter 
Data: 2022-02-10
Título: Se revelan grabaciones donde se evidencia los miles de 
millones con los que los corruptos compran votos. ¿Y la Fiscalia 
Colombia qué dice? Parece que no le importa nada, está preocupada 
persiguiendo jóvenes que participaron en el paro nacional.
Url : https://twitter.com/ComunesCol      

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-02-10
Título: Duque defendiendo a Char. Obvio. El gobierno de “la 
legalidad” y de los clanes.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      

Fonte: Gustavo Petro – Twitter 
Data: 2022-02-10
Título: Cada cuatro años llegan los corruptos a comprarles el voto
a los más excluidos y pobres del país, yo quiero devolverles la 
esperanza y dignidad que un pueblo merece. Agradezco todo el 
cariño genuino que recibo ¡ustedes son el corazón del cambio, mi 
amor siempre!
Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-10
Título: ‘Otoniel’ aseguró ante la JEP que mientras estuvo en las 
AUC hubo complicidad con la Fuerza Pública
Descrição: El exjefe del Clan Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias 
‘Otoniel’, en su declaración ante la Jurisdicción Especial para la
Paz (JEP) este jueves confesó que fue testigo de los nexos de los 
grupos paramilitares con la fuerza pública en la zona del Urabá. 
Aunque, por el momento, se abstuvo de mencionar los nombres de los
uniformados que estarían implicados, sí mencionó que en la 
actualidad no se puede negar que todavía existen esa supuesta 
alianza, según reseño la WRadio.
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/10/otoniel-aseguro-ante-la-
jep-que-mientras-estuvo-en-las-auc-hubo-complicidad-con-la-fuerza-
publica/      

Fonte: El Colombiano
Data: 2022-02-10
Título: Comida por las nubes acorrala a familias y negocios en 
Medellín
Descrição: Para hacerle frente al encarecimiento de los huevos, 
que en enero de este año subieron un 15,5% en comparación con 
diciembre de 2021, María Eda Rodríguez cuenta que optó por 
prepararlos con más cebolla y tomate durante los desayunos. 
Mientras el año pasado le alcanzaba para comprar una canasta y 
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media, relata que desde hace más de un mes solo le alcanza para 
una sola canasta.
Url : https://www.elcolombiano.com/antioquia/comida-por-las-nubes-
acorrala-a-familias-y-negocios-KE16567739      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-02-10
Título: Cuatro meses de resistencia y 500 años de olvido
Descrição: Los pueblos indígenas asentados en el histórico parque 
de la ciudad completaron su cuarto mes en este sitio. No hay 
soluciones viables del Gobierno nacional ni distrital y cada vez 
la situación es más tensa. Un juez decidirá el futuro de estas 
familias
Url : https://semanariovoz.com/cuatro-meses-de-resistencia-y-500-
anos-de-olvido/      

Fonte: Prensa Rural 
Data: 2022-02-10
Título: No a la aspersión con glifosato. Sí al acuerdo de paz
Descrição: El problema no es que las cortes protegen los derechos 
de los ciudadanos colombianos. El problema es que al gobierno no 
le da la gana invertir el tiempo, esfuerzo y dinero necesario para
enfrentar un problema estructural que ha existido por décadas. Es 
decir, el gobierno se niega a implementar el acuerdo de paz.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27664      

Fonte: Prensa Rural 
Data: 2022-02-10
Título: Tres claves para conocer la sorprendente biodiversidad que
la guerra ocultó
Descrição: Los pasos de los exploradores avanzaron por un sitio 
llamado filo Parrillo, donde podían verse las trincheras de las 
FARC y otros rastros de la guerra. Encontraron, por ejemplo, 
partes de uniformes camuflados y maletas, mientras los 
excombatientes les iban contando lo que vivieron en el lugar que 
en algún momento fue bombardeado.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27663      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-02-10
Título: Presentan demanda para recuperar territorio ancestral 
Wayúu víctima de paramilitares
Descrição: La Unidad de Restitución de Tierras, lideró el proceso 
de caracterización para la presentación de la demanda con el que 
fue confirmada la vulneración de los derechos territoriales de 798
personas que comparten el territorio Wayúu. Esta comunidad étnica 
que tiene una estructura organizativa basada en clanes, ha vivido 
entre las inmediaciones de la Sierra Nevada, la Serranía del 
Perijá y la Península de La Guajira.Esta comunidad indígena 
enfrentó las amenazas, los hostigamientos y las masacres cometidas
por el Bloque Norte de las Autodefensas. Su situación fue la de 
una permanente vulneración de derechos y libertades, especialmente
el derecho a la movilidad, uso, ocupación y apropiación del 
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territorio y, con ello, la inhibición de sus prácticas culturales,
económicas, políticas y sociales.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/presenta
n-demanda-para-recuperar.html      

Fonte: Vanguardia
Data: 2022-02-10
Título: Vuelve el Paro Nacional: comité convoca a marchas 10 días 
antes de las elecciones
Descrição: La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Comité 
de Paro anunciaron este jueves que preparan manifestaciones para 
el próximo 3 de marzo, 10 días antes de las elecciones del poder 
Legislativo.
Url : https://www.vanguardia.com/colombia/vuelve-el-paro-nacional-
comite-convoca-a-marchas-10-dias-antes-de-las-elecciones-CL4841848

Fonte: Latitud 435
Data: 2022-02-10
Título: Investiga a 14 empresas por publicidad engañosa en 
productos contra el covid-19
Descrição: La Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol 
de autoridad nacional de protección al consumidor, inició 
investigación a 14 empresas por presunta publicidad engañosa, al 
haber publicitado productos de aseo con bondades específicas 
respecto al COVID-19. En la publicidad de estos productos se 
atribuyeron beneficios como: matar, eliminar y combatir el virus, 
hacerlo desaparecer e incluso, reducir las consecuencias del 
contagio. 
Url : https://latitud435.com/2022/02/investiga-a-14-empresas-por-
publicidad-enganosa-en-productos-contra-el-covid-19/      

Fonte: Diario del Sur
Data: 2022-02-10
Título: Sector de Alianza Verde se fue a las toldas del Pacto 
Histórico
Descrição: Luego de que el Partido Alianza Verde diera libertad a 
sus militantes para apoyar al candidato presidencial de su 
preferencia, debido a la imposibilidad interna para promover una 
candidatura propia, un sector de esta colectividad confirmó 
su llegada al Pacto Histórico de Gustavo Petro. Encabezados por 
el copresidente y fundador del partido, Carlos Ramón González, y 
por varios congresistas como Inti Asprilla y León Fredy Muñoz, al 
igual que nuevos aspirantes al legislativo, este sector del Verde 
se adhirió a la coalición de la izquierda, en donde el próximo 13 
de marzo irán a consulta Petro, Camilo Romero, Francia Márquez, 
Arelis Uriana y Francia Márquez.
Url : https://diariodelsur.com.co/politica/sector-de-alianza-
verde-se-fue-las-toldas-del-pacto-historico      

Fonte: HispanTV
Título: ‘Gobierno colombiano hace la vista gorda ante violencia en
el país’
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Descrição: Pese a alertas sobre violencia y fraude electoral en 
Colombia, el Gobierno hace la vista gorda y no toma medidas para 
evitar esta situación, afirma un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/537299/violencia-
fraude-elecciones-municipios
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro acusa a Duque de financiar a delincuente abatido en
Venezuela
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó al 
Gobierno colombiano de respaldar financieramente a grupos 
criminales en su país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/537295/colombia-
duque-delincuentes 

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela ha detenido 62 terroristas colombianos en 5 
meses
Descrição: Venezuela ha anunciado la detención de 62 integrantes 
de grupos terroristas de origen colombiano desde septiembre de 
2021.
Url 
:https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/537285/terroristas-
colombianos-detencion
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