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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data: 2022-02-14
Título: Precandidato Gustavo Petro lidera intenciones de voto en 
Colombia
Descrição: Bogotá, 14 feb (Prensa Latina) El líder del Pacto 
Histórico Gustavo Petro lidera hoy la intención de voto con el 
44,6 por ciento de las preferencias de cara a las presidenciales 
de mayo en Colombia, reveló una encuesta del Celag.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=508219&SEO=precandidato-gustavo-petro-lidera-intenciones-
de-voto-en-colombia

Fonte: Partido Comunes
Data: 2022-02-14 20:25:28
Título: Falta de voluntad por parte del gobierno agudiza crisis en
seguridad de reincorporados
Descrição: Comunicado a la opinión pública Las declaraciones del 
Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, ponen en 
evidencia la política del actual gobierno: la simulación de la 
implementación del...La entrada Falta de voluntad por parte del 
gobierno agudiza crisis en seguridad de reincorporados se publicó 
primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/falta-de-voluntad-por-parte-
del-gobierno-agudiza-crisis-en-seguridad-de-reincorporados/

Fonte: HispanTV
Título: Tanus: Ejercicio de masacres es una política de Estado 
colombiano
Descrição: Las masacres de líderes sociales y defensores de 
derechos humanos se ha convertido en una política de Estado en 
Colombia, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/537527/masacre-
asesinatos-lideres-sociales

Fonte: W Radio
Data: 2022-02-14
Título: Más de 320 excombatientes de las Farc han sido asesinados 
luego del Acuerdo de Paz: JEP
Descrição: El monitoreo del tribunal además reportó que el 
homicidio de líderes sociales ha superado los 1.000 casos tras la 
firma de la negociación en La Habana. El Monitoreo de Riesgos del 
Sistema Integral para la Paz, dirigido por la Unidad de 
Investigación y Acusación (Fiscalía de la JEP), reveló que desde 
el 2016 un total de 323 exintegrantes de las extintas Farc han 
sido ultimados en actos violentos
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Url : https://www.wradio.com.co/2022/02/14/mas-de-320-
excombatientes-de-las-farc-han-sido-asesinados-luego-del-acuerdo-
de-paz-jep/      

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Suman 24 los líderes asesinados en Colombia este año
Descrição: 14 de febrero de 2022,   21:54Bogotá, 14 feb (Prensa 
Latina) El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz 
(Indepaz) confirmó hoy el asesinato de Wilson Antonio Patiño, 
exalcalde del municipio de Sevilla (1998-2000), en el departamento
colombiano de Valle del Cauca.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=508228&SEO=suman-24-los-lideres-asesinados-en-colombia-
este-ano

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de exalcalde en Sevilla, Colombia
Descrição: De acuerdo a Indepaz, durante el 2022 en Colombia se 
han asesinado 24 líderes sociales y se han perpetrado 19 masacres.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinato-
exalcalde-sevilla-20220214-0033.html

Fonte:  Fundación Para Libertad de Prensa - FLIP
Data: 2022-02-11
Título: Senadora Cabal desinforma sobre las emisoras de paz
Descrição: La Fundación Para Libertad de Prensa expresa su 
preocupación por la desinformación, alrededor de las emisoras de 
paz, generada por la senadora del partido Centro Democrático María
Fernanda Cabal. A través de un trino publicado el pasado 9 de 
febrero, Cabal afirmó que cinco emisoras están siendo “controladas
por excombatientes de las FARC”. Sus declaraciones son 
irresponsables y ponen en riesgo a los y las periodistas que 
trabajan en los departamentos que ella menciona: Norte de 
Santander, La Guajira, Antioquia, Tolima y Bolívar. Así mismo, la 
senadora Cabal asume como algo perjudicial que excombatientes de 
las FARC hagan parte de las emisoras. Esto termina reproduciendo 
estereotipos sobre los y las firmantes del acuerdo, y los traslada
a los y las periodistas que hacen parte de estos medios. Además, 
cabe aclarar que las afirmaciones de la senadora son falsas, pues 
en este momento ningún excombatiente reincorporado lidera las 
emisoras de paz.
Url : 
https://flip.org.co/index.php/es/informacion/pronunciamientos/item
/2867-senadora-cabal-desinforma-sobre-las-emisoras-de-paz      

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-02-14
Título: Denuncian alarmante situación de seguridad de 
reincorporados en Caquetá
Descrição: El domingo 13 de febrero los reincorporados del centro 
poblado Óscar Mondragón del Espacio Territorial de Miravalle, 
Caquetá, denunciaron públicamente la preocupante situación en la 
que viven los firmantes del Acuerdo de Paz en la región. Como 
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emblema de las agresiones que están sufriendo los reincorporados 
el comunicado trae el ejemplo del atentado contra dos escoltas del
esquema de seguridad de la excombatiente Lucila Moreno Paéz. El 
hecho se produjo en la noche de sábado 12 de febrero y sus 
responsables son algunos policiales de la zona.
Url : https://www.contagioradio.com/denuncian-situacion-etcr-
caqueta/      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-02-14
Título: Excombatientes rechazan declaraciones de "comisionado de 
paz"
Descrição: El lider del partido Comunes Pastor Alape, dijo temer 
por su vida. Estas afirmaciones, que desconocen la dramática 
situación de seguridad del colectivo de exguerrilleros de las 
extintas FARC-EP, son un desafío a la comunidad internacional, 
justo cuando se conoce el informe trimestral del representante del
secretario general y jefe de la misión de verificación de las 
naciones unidas, Carlos Ruiz Massieu, presentado la semana 
anterior en Medellín, donde revela que 308 excombatientes han sido
asesinados desde la firma del acuerdo de paz.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27676      
 
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-02-13
Título: Militares e integrantes de grupos armados confirman 
connivencia entre ellos y las FFMM "Un secreto a voces"
Descrição: Tanto el ex lider de las AGC, Darío Antonio Úsuga, 
conocido como «Otoniel», como el Coronel González del Rio, en 
proceso de juicio por varios crímenes de las FFMM, han reconocido 
que hay una alianza entre los militares y los paramilitares o 
grupos armados, para la comisión de delitos contra la población y 
relacionados al narcotráfico. Sin embargo, a pesar de las 
evidencias pasadas y presentes sobre esa actuación conjunta, los 
hechos permanecen en la impunidad y parecen ir en crecimiento en 
la medida en que avanza la Justicia Transicional y va entregando 
verdades que no han sido para nada secretos, en muchas regiones 
del país.
Url : https://www.contagioradio.com/connivencia-paramilitares-
militares-un-secreto-a-voces/      

Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comues - Twitter 
Data: 2022-02-14
Título: Duque fracasó como gobernante al negarse a valorar la paz 
e implementar el Acuerdo. Producto de ello vivimos una continua 
crisis humanitaria en el país, mientras subsisten las causas y los
actores que ponen en vilo a Colombia, mientras  asesinan a líderes
sociales y firmantes paz
Url : https://twitter.com/TimoComunes/      

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
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Título: La ONU: desplazamiento forzado en Colombia aumenta 181% en
2021
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El desplazamiento forzado en 
Colombia aumentó 181% en 2021 respecto al año anterior, con casi 
74 mil personas afectadas, dijo la Oficina de las Naciones Unidas 
para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220215/la-onu-desplazamiento-
forzado-en-colombia-aumenta-181-en-2021-1121670326.html

Fonte: W Radio
Data: 2022-02-14
Título: Alarmante: más de 73.000 colombianos fueron víctimas de 
desplazamiento en todo 2021
Descrição: La Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones 
Unidas (OCHA) reveló que durante todo el año pasado un total de 
73.974 colombianos fueron víctimas de desplazamiento forzado 
masivo por causa de la violencia, de los cuales el 71% del total 
de afectados aún no han podido volver a sus hogares. Según las 
estimaciones de la Oficina, esa alarmante cifra representa un 
aumento del 181% en el número de víctimas con respecto al año 
pasado y, además, en varios de los casos los afectados son 
personas que están siendo revictimizadas.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/02/14/alarmante-mas-de-73000-
colombianos-fueron-victimas-de-desplazamiento-en-todo-2021/      

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-14
Título: Cifras reales en Colombia bajo este Gobierno en materia de
seguridad: 73 mil víctimas de desplazamiento forzado en 2021, 13 
mil son niñxs, 65 mil personas confinadas, comunidades indígenas 
las más afectadas, 283 mil víctimas de acciones violentas. Esta es
la "paz con legalidad".
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-02-13
Título: General del Ejército mantuvo tratos con banda de 
narcotráfico. Investigación Noticias Uno – Cambio
Descrição: La alianza investigativa Noticias Uno-Cambio encontró 
unos audios en el comandante de la vigésima novena brigada del 
Ejército en Cauca habla ante sus hombres de sus relaciones y 
encuentros con los jefes de la banda del narcotráfico de Los 
Pocillos. Se trata del general Jorge Hernando Herrera Díaz, hasta 
hoy jefe de la sexta división del Ejército, pese a ser uno de los 
oficiales más condecorados se relacionaba con los narcotraficantes
como si fuera una estrategia normal de la guerra.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/general-del-ejercito-
mantuvo-tratos-con-banda-de-narcotrafico-investigacion-noticias-
uno-cambio/      

Fonte: BluRadio
Data: 2022-02-14
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Título: Palacio de Justicia: requisitos que debe cumplir general 
(r) Iván Ramírez ante JEP por desaparecidos
Descrição: Ramírez y otros militares tendrán 15 días para contar 
nueva información ante la JEP sobre los desaparecidos y revelar si
conocen dónde están.
Url : https://www.bluradio.com/judicial/palacio-de-justicia-
requisitos-que-debe-cumplir-general-r-ivan-ramirez-ante-jep-por-
desaparecidos      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-14
Título: Fuerza Pública cometió delitos de lesa humanidad durante 
la retoma del Palacio de Justicia según la JEP
Descrição: La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la 
JEP categorizó el actuar de la fuerza pública como un atentado 
contra la humanidad en la medida que hicieron parte de un ataque 
generalizado y sistemático contra militantes del M-19 fuera de 
combate y contra civiles, durante la toma del Palacio de Justicia 
en 1985. Para esta categorización, dada a conocer por Blu 
Radio, la JEP trajo a colación apartes de la Resolución No. 1571 
del 15 de mayo del 2020 apartado 126, que advierte que las 
desapariciones forzadas llevadas a cabo con ocasión al “Plan 
Tricolor 83” se caracterizaron por seguir un patrón 
de aniquilación o destrucción de los integrantes del M-19, por lo 
que la Corte Suprema de Justicia estableció que no hubo espacio 
para diálogos o negociaciones.
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/14/fuerza-publica-cometio-
delitos-de-lesa-humanidad-durante-la-retoma-del-palacio-de-
justicia-segun-la-jep/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-14
Título: Millonarios contratos de MinEducación estarían 
beneficiando a un excontralor, y a un exministro
Descrição: Se trata del exministro, Carlos Eduardo Medellín y el 
excontralor, Edgardo Maya, quienes estarían recibiendo un 
millonario contrato por asesoría jurídica a esa cartera, aunque ya
hay otras personas encargadas de esa función y aunque en ocasiones
no realizan ninguna labor. En el caso de Edgardo Amaya, al 
excontralor se le pagaron 16 millones mensuales y en el informe de
gestión se aprecia que no se le asignaron actividades, es decir 
que cobró sin realizar trabajo alguno, así lo dio a conocer  la 
periodista Paola Herrera.
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/14/millonarios-contratos-
de-mineducacion-estarian-beneficiando-a-un-excontralor-y-a-un-
exministro/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-14
Título: Investigación revela las exorbitantes propiedades que 
pertenecen a Álvaro Uribe y su familia
Descrição: Una investigación periodística del medio 
digital Vorágine reveló que las propiedades del 
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expresidente Álvaro Uribe Velez y su familia, alcanzarían la 
extensión de un municipio como Itagüí en el que habitan 280.000 
personas. Vorágine muestra las 72 matrículas de inmuebles que 
presuntamente estarían a nombre de Álvaro Uribe Vélez, su esposa 
Lina Moreno de Uribe, y sus hijos Tomás y Jerónimo Uribe. Además 
de los  registrados a nombre de la empresa Área Proyectos 
Inmobiliarios S.A., que pertenece a los hijos del expresidente.
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/14/investigacion-revela-
las-exorbitantes-propiedades-que-pertenecen-a-alvaro-uribe-y-su-
familia/      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-02-14
Título: El Estado quiere vender todas las electrificadoras
Descrição: Ya hay suficientes experiencias sobre lo negativo de la
venta de las empresas de energía. Aun así, el Gobierno insiste en 
estas transacciones que solo benefician al capital extranjero
Url :  https://semanariovoz.com/el-estado-quiere-vender-todas-las-
electrificadoras/      

Fonte: W Radio
Data: 2022-02-14
Título: A juicio Emilio Tapia por caso Centros Poblados y Mintic
Descrição: Emilio Tapia Aldana, Luis Fernando Duque y Juan José 
Laverde deberán enfrentar un juicio por el polémico contrato 
firmado entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y
la Unión Temporal Centros Poblados. La fiscalía radicó el escrito 
de acusación por los delitos de falsedad en documento privado 
y fraude procesal. Según el ente acusador, los contratistas fueron
señalados de haber malversado el anticipo de 70 mil millones de 
pesos que tenían como objetivo la construcción de 7.277 centros 
educativos virtuales en los departamentos de Amazonas, Arauca, 
Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, 
Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y
Vichada.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/02/14/denuncian-ante-la-jep-
casos-de-menores-reclutados-por-las-farc-desaparecidos/      

Fonte: Vanguardia
Data: 2022-02-14
Título: La ONU vigilará proceder de la Fiscalía por caso de Sergio
Fajardo
Descrição: El relator especial de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), para la independencia de magistrados y abogados, 
Diego García Sayán, informó que le hará seguimiento al proceso que
está adelantando la Fiscalía General de la Nación en contra del 
precandidato presidencial Sergio Fajardo por un crédito en dólares
asumido durante su mandato por la Gobernación de Antioquia.
Url : https://www.vanguardia.com/politica/la-onu-vigilara-
proceder-de-la-fiscalia-por-caso-de-sergio-fajardo-CG4855206      

Fonte: Diario del Sur
Data: 2022-02-14
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Título: Estudiantes exigen cumplimiento del PAE
Descrição: Una movilización masiva y de manera pacífica se vivió 
en el municipio de San Miguel, en el Bajo Putumayo, en donde los 
estudiantes protestaron por el mal estado del servicio del 
Programa de Alimentación Escolar, PAE, y también por el 
incumplimiento de las autoridades locales y departamentales en la 
entrega de estos productos a los menores de edad.
Url : https://diariodelsur.com.co/local/estudiantes-exigen-
cumplimiento-del-pae      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-02-14
Título: U. Externado pide a Consejo de Estado anular, por plagio, 
grado de Jennifer Arias
Descrição: En las últimas horas la Universidad Externado de 
Colombia pidió al Consejo de Estado anular título de la 
congresista Jennifer Arias  y su compañera de tesis por incurrir 
en plagio e infracciones graves al derecho de autor.
Un nuevo revés sufre la presidenta de la Cámara de Representantes 
Jennifer Arias, en su intento de demostrar inocencia frente al 
caso del plagio de sus tesis de Maestría, toda vez que el Consejo 
de Estado admitió la demanda de nulidad de su título interpuesta 
por la universidad Externado de Colombia.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/u-externado-pide-a-
consejo-de-estado-anular-por-plagio-grado-de-jennifer-arias/ 

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-02-14
Título: Comité del paro convoca a nuevas marchas para el 3 de 
marzo
Descrição: En los próximos días, el Comité Nacional de Paro fijará
la hora de las diferentes movilizaciones convocadas para el 3 de 
marzo. El Comité Nacional de Paro y la Central Unitaria de 
Trabajadores (CUT) anunciaron una convocatoria a una nueva jornada
de movilizaciones en el país, para el próximo 3 de marzo.
La razón detrás de las manifestaciones es “la gravedad de los 
hechos económicos y sociales que hay de nuestro país entre los 
cuales se encuentran las amenazas sistemáticas, estigmatización y 
asesinato de líderes sociales y sindicales. Además de los graves 
hechos de carestía que son patrocinados promovidos por el Gobierno
Nacional”, afirmó Francisco Maltés, presidente de la CUT.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/comite-
del-paro-convoca-nuevas-marchas.html      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-02-14
Título: Grotesco intervencionismo
Descrição: Visita de la subsecretaria de Estado para asuntos 
políticos de Estados Unidos. Victoria Nuland, en un claro 
injerencismo en los temas internos de una nación que se dice 
soberana, añadió que por ello las elecciones deben salvaguardarse 
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de “actores externos interesados en manipularlas, tal y como lo 
han intentado hacer en otras partes del mundo”.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27675      

Fonte: HispanTV
Título: Duque, cómplice de masacres de líderes sociales en 
Colombia 
Descrição: Masacres de líderes sociales en Colombia, es fruto del 
debilitamiento de estructura política y jurídica del país, así 
como los intereses de EE.UU. en este territorio.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/537543/lideres-
estructura-interes-masacres

Fonte: CUT - Colombia
Data: 2022-02-14
Título: Posición de las centrales sindicales y las confederaciones
de pensionados sobre los pisos de protección social
Descrição: La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia-CUT, la
Confederación de Trabajadores de Colombia-CTC, la Confederación 
General del Trabajo-CGT; la Confederación de Pensionados de 
Colombia, CPC y la Confederación Democrática de Pensionados, CDP, 
en cumplimiento del acuerdo logrado en el seno de la Comisión 
Permanente con ocasión de la negociación del aumento del salario 
mínimo em diciembre de 2021, sobre Implementar las normas de la 
OIT sobre la Recomendación 202, recordando que tanto las centrales
sindicales, como las de Pensionados hemos pedido que en Colombia 
se aplique lo contenido en la Recomendación 202 de 2012 de OIT, 
sobre Pisos de Protección Social, para la población más pobre que 
lo requiera, desde su nacimiento hasta su muerte;
Url : https://cut.org.co/posicion-de-las-centrales-sindicales-y-
las-confederaciones-de-pensionados-sobre-los-pisos-de-proteccion-
social/      

Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2022-02-14 14:03:30
Título: CNE mantiene la candidatura del hijo de Jorge 40
Descrição: La institución aseguró que Tovar Vélez está acreditado 
por el Registro Único de Víctimas.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/curules-de-
paz-hijo-de-jorge-40-mantiene-su-candidatura-dice-el-cne-651498
 
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-02-14
Título: En vez de llamar al diálogo y al entendimiento en la 
crisis que amenaza con un tenebroso conflicto armado multinacional
en Ucrania, el irresponsable presidente colombiano llama a atizar 
las tensiones y lanza amenazas como si fuera el jefe de una 
potencia bélica mundial.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Colombia firma un nuevo acuerdo de cooperación con la OTAN
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Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Colombia, único miembro asociado de 
la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en América 
Latina, firmó un nuevo acuerdo de cooperación con esa 
organización, centrado en ampliar el trabajo marítimo, informó el 
presidente Iván Duque.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220214/colombia-firma-un-
nuevo-acuerdo-de-cooperacion-con-la-otan-1121654580.html

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-02-14
Título: Ucrania. Importante declaración del Partido Comunista
Descrição: El secretario general del Partido Comunista de Ucrania,
Petro Symonenko, ha afirmado que la “redistribución de Europa” 
está siendo planeada por la inteligencia occidental, lo que 
conduce a una guerra con Rusia. Advirtió el lunes sobre una 
“triple alianza militarista” recién formada de Gran Bretaña, 
Estados Unidos y Polonia, que se ha aliado con “el régimen 
gobernante de los oligarcas nazis en Ucrania”. El líder afirmó que
la última agresión se estaba llevando a cabo “por orden del 
capital internacional bajo los auspicios de Estados Unidos y la 
OTAN para una nueva redistribución territorial de Europa”. 
El impulso a la guerra “está enraizado en las entrañas de la CIA, 
el MI6 y otros servicios especiales occidentales con los que el 
presidente Zelensky ahora coopera activamente”, dijo Symonenko. 
“En particular, estamos hablando de sus reuniones con el jefe del 
MI6 en Londres en 2020 y con el jefe de la CIA en Kiev en enero de
2022”, agregó. Pero dijo que la composición de la actual “triple 
alianza” no fue accidental. “Tanto Gran Bretaña como Polonia 
históricamente han usado la rusofobia y los nacionalistas 
ucranianos para su propio beneficio”, dijo Symonenko. “Después de 
la derrota del Tercer Reich, los cómplices de Hitler y los 
criminales de guerra involucrados en el asesinato masivo de 
civiles y el Holocausto, los soldados de las divisiones de las SS 
y los batallones de policía, se atrincheraron bajo el ala de los 
servicios especiales estadounidenses y británicos.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/ucrania-
importante-declaracion-del.html      
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