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Fonte: Latitud 435
Data: 2022-01-02
Título: Una lideresa social fue asesinada en Valle del Cauca
Descrição: María del Carmen Molina Imbachi, de 31 años de edad, 
quien se desempañaba como secretaria de la Junta de Acción Comunal
en el corregimiento de Buenos Aires, en San Pedro (Valle del 
Cauca), fue asesinada tras ser sacada por desconocidos de su casa.
La víctima murió, el primero de enero, frente a sus familiares, 
hijos y comunidad de esta zona del sur del país. Así lo indicó en 
su cuenta de Twitter el Instituto para el Desarrollo y la Paz 
(Indepaz).
Url : https://latitud435.com/2022/01/una-lideresa-social-fue-
asesinada-en-valle-del-cauca/      

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2022-01-03
Título: La política de seguridad del Gob. Duque FRACASÓ. En Arauca
se registró la primera masacre del 2022 producto de 
enfrentamientos entre grupos armados ilegales, algunas versiones 
hablan de 20 personas asesinadas y un desplazamiento de 2 mil. 
¡Alertamos a los organismos de DDHH!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Partido Comunes | Los liderazgos de las exguerrilleras en 
Caquetá
Data: 2022-01-02 15:01:21
Título: Los liderazgos de las exguerrilleras en Caquetá
Descrição: Tomado de El Espectador. Los liderazgos femeninos de 
las exguerrilleras en Caquetá Las mujeres en reincorporación en el
centro poblado Aguabonita II (Caquetá), cumplen un rol importante 
dentro del proceso de adaptación a la vida civil de los más de 200
excombatientes que llegaron hasta esta zona hace cuatro años. 
Betsy Ruiz es quien lleva la batuta de los proyectos de prevención
de violencias de género y de las iniciativas productivas 
femeninas.
Url :https://partidocomunes.com.co/los-liderazgos-de-las-
exguerrilleras-en-caqueta/

Fonte: Wradio
Data: 2022-01-02
Título: Más de 560 mil menores de 5 años tienen desnutrición 
crónica en Colombia
Descrição: Los datos revelan que 54,2% de los hogares en Colombia 
presenta inseguridad alimentaria. Asimismo que 21 millones de 
habitantes tienen dificultades para consumir las tres comidas 
básicas diarias.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/01/02/mas-de-560-mil-menores-
de-5-anos-tienen-desnutricion-cronica-en-colombia/      
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Fonte: Página12
Título: Gustavo Petro, la esperanza progresista para superar la 
crisis de Colombia
Descrição: \Nunca antes la izquierda tuvo una mejor situación que 
en la actualidad para llegar a la presidencia\, sostuvo el 
profesor de Geografía Política de la Universidad Complutense de 
Madrid, Jerónimo Ríos Sierra.
Url :https://www.pagina12.com.ar/392892-gustavo-petro-la-
esperanza-progresista-para-superar-la-crisi

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-01-01
Título: 17 años de resistencia junto a las comunidades del 
Nordeste Antioqueño
Descrição: La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y 
la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana) se formó el 4 de 
diciembre del 2004 en la vereda Lejanías de Remedios (Antioquia) 
al calor de 450 campesinos.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27533      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-02
Título: Deportarán a exmilitar colombiano implicado en el 
asesinato del presidente de Haití
Descrição: El exmilitar colombiano Mario Antonio Palacios, 
señalado de participar en el asesinato del presidente de Haíti 
Jovenel Moïse y detenido en Jamaica el 21 de octubre del pasado 
año, será deportado a  Colombia. Así lo anunció el ex primer 
ministro de Haití, Claude Joseph, quien señaló que el gobierno de 
su país no proporcionó “pruebas suficientes” para establecer la 
participación del exmilitar colombiano en el asesinato de Moïse. 
“Es un duro golpe para la investigación. Lamentablemente, el 
equipo actual (Gobierno haitiano) no ha realizado ningún 
seguimiento, aunque las autoridades colombianas me han asegurado 
su cooperación. No hay voluntad política para avanzar en la 
investigación del asesinato de Jovenel Moise”, afirmó Joseph, 
destituido en noviembre pasado.
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/02/deportaran-a-exmilitar-
colombiano-implicado-en-el-asesinato-del-presidente-de-haiti/      

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Jamaica deportará a Colombia al principal sospechoso de 
asesinato del presidente de Haití
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Jamaica deportará al ciudadano de 
Colombia Marco Antonio Palacios, principal sospechoso del 
asesinato del presidente de Haití Jovenel Moise ocurrido el 7 de 
julio, en lugar de extraditarlo a Haití, comunicó el periódico 
Jamaica Gleaner.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220102/jamaica-deportara-a-
colombia-al-principal-sospechoso-de-asesinato-del-presidente-de-
haiti-1119939507.html
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Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-02
Título: Cuerpos de migrantes ahogados en aguas del Pacífico se 
encuentran en descomposición en playas del Chocó
Descrição: Luego del naufragio ocurrido el pasado 18 de Diciembre,
en Bahía Solano, costa Norte del océano Pacífico, en el que 
murieron 3 migrantes, los habitantes del municipio y de Juradó 
Chocó han pedido la acción de la fiscalía para el levantamiento de
los cuerpos, pero, la entidad no ha hecho nada.
Así lo confirmó el periodista Jesús Abad Colorado, quien solicitó 
al fiscal general de la nación Francisco Barbosa, y a la canciller
Marta Lucía Ramirez acciones urgentes para recoger los cuerpos, 
reclamando humanidad para sus familias.
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/02/cuerpos-de-migrantes-
ahogados-en-aguas-del-pacifico-se-encuentran-en-descomposicion-en-
playas-del-choco/      

Fonte: El Espectador
Data: 2022-01-02
Título: ¿Eliminar el carbón? Discusión incómoda en Colombia
Descrição: Mientras en la COP26 se acordó la disminución 
progresiva de este mineral, el país está ampliando su capacidad 
para generar mercados domésticos. Fenalcarbón dice que las 
exportaciones se mantendrán hasta por cinco décadas y que, más que
disminuirlo, se debe mejorar la tecnología para reducir sus 
emisiones de CO2.
Url : https://www.elespectador.com/ambiente/eliminar-el-carbon-
discusion-incomoda-en-colombia/      

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-01-02
Título: Pongamos a Colombia en la vanguardia mundial en la lucha 
contra el calentamiento global. Demos prioridad en la diplomacia 
oficial a la lucha por los derechos de ciudadanía de los 
colombiano(a)s en el exterior Disminuyamos a cero el costo de 
remesas a Colombia.
Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: Cuarto de Nora
Data: 2022-01-02
Título: Abren investigación disciplinaria contra la ministra de 
Educación por irregularidades en contratación
Descrição: La ministra de Educación María Victoria Angulo será 
investigada por la Procuraduría General de la Nación por las 
supuestas irregularidades que se hallaron en el proceso de 
adjudicación de un contrato, en el año 2017.
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/02/abren-investigacion-
contra-la-ministra-de-educacion-por-irregularidades-en-
contratacion/      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-01-01
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Título: 2022 con incremento del precio de la gasolina y el diésel 
en Colombia
Descrição: El nuevo año para los colombianos llega con alzas en el
precio de los combustibles, lo que se verá reflejado en el 
transporte, peajes y alimentos, ahí queda el incremento del SMLG 
que subió a un millón de pesos. El presidente Duque volvió a 
autorizar el incremento de la gasolina. Desde hoy 1 de enero el 
precio tendrá un ajuste en promedio, de $176 por galón y el diésel
de $166 por galón. El promedio del precio en las 13 ciudades 
principales será de $9.048 en la gasolina y $ 8.884 el del diésel
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/2022-con-incremento-
del-precio-de-la-gasolina-y-el-diesel-en-colombia/      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-01-01
Título: La imposición del POT por decreto viola los principios de 
la participación comunitaria y entrega la ciudad al servicio de 
intereses particulares
Descrição: Con la presentación del Proyecto de Acuerdo “Por el 
cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá D.C”, por parte de la Administración 
Distrital, proyectado para los próximos 12 años, se generaron 
grandes expectativas frente a una supuesta construcción colectiva 
con el proceso de formulación, encaminado a diseñar un modelo de 
ciudad; reconocedora de derechos y del ordenamiento del territorio
con énfasis en el posicionamiento de los intereses de los 
pobladores del Distrito como sustento de la equidad y la justicia 
social. Esto se esfumó con la imposición del POT por la Alcaldesa 
mediante el Decreto 555 del 29 de diciembre del 2021.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/01/la-
imposicion-del-pot-por-decreto-viola.html      

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-01-03 09:15:57
Título: Colombia. Enfrentamientos armados en Arauca, dejan 17 
muertos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de enero de 2022. 
Enfrentamientos entre grupos armados irregulares ocurridos en 
varios municipios del departamento colombiano de Arauca, 
fronterizo con Venezuela, dejaron un saldo de al menos 17 personas
asesinadas, informaron este domingo fuentes oficiales. Según 
diferentes reportes, han ocurrido asesinatos tanto en Arauquita, 
como en otros municipios como Saravena, Fortul y [ ]La entrada 
Colombia. Enfrentamientos armados en Arauca, dejan 17 muertos se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/03/colombia-
enfrentamientos-armados-en-arauca-dejan-17-muertos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-01-02 13:23:45
Título: Colombia. Otro asesinato paramilitar: una lideresa social 
del Cauca

https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/01/la-imposicion-del-pot-por-decreto-viola.html
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/01/la-imposicion-del-pot-por-decreto-viola.html
https://agenciademedioshoynoticias.com/2022-con-incremento-del-precio-de-la-gasolina-y-el-diesel-en-colombia/
https://agenciademedioshoynoticias.com/2022-con-incremento-del-precio-de-la-gasolina-y-el-diesel-en-colombia/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/03/colombia-enfrentamientos-armados-en-arauca-dejan-17-muertos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/03/colombia-enfrentamientos-armados-en-arauca-dejan-17-muertos/


Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de enero de 2022. La víctima
fue asesinada por un grupo armado en la noche del 31 de diciembre,
en el municipio San Pedro.  El Instituto de Estudios para el 
Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció este sábado el asesinato de
otra lideresa comunal en Colombia, específicamente en el 
departamento Valle del Cauca [ ]La entrada Colombia. Otro 
asesinato paramilitar: una lideresa social del Cauca se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/02/colombia-
otro-asesinato-paramilitar-una-lideresa-social-del-cauca/
 
Fonte: HispanTV
Título: Robles: Gobiernos de Bogotá y EEUU, detrás de masacres en 
Colombia
Descrição: Un experto opina que no habrá la paz en Colombia 
mientras el Estado colombiano y su aliado estadounidense estén 
detrás de los actos de violencia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/534987/violencia-
eeuu-asesinatos-lideres-sociales

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-01-02
Título: Víctimas de trauma ocular en Chile denuncian abandono y 
revictimización por parte del Estado
Descrição: El 10 de diciembre Patricio Pardo de 26 años, víctima 
de trauma ocular durante el estallido social en Chile, se quitó la
vida. A Pardo lo aquejaba una depresión tras el ataque recibido 
por la Policía chilena. Su deceso reabrió el debate sobre el 
abandono en que se encuentran estas personas. A poco más de dos 
años del inicio de la revuelta social en el país sudamericano, las
víctimas de trauma ocular son parte de la población chilena que 
aún carga con las secuelas de la violencia de Estado ejercida 
durante ese periodo. Casos emblemáticos como el de Fabiola 
Campillai y Gustavo Gatica, quienes perdieron ambos ojos por los 
disparos de Carabineros, la policía militarizada chilena, engrosan
una larga lista que llega casi al medio millar. "Nosotros sabemos 
que hay más de 460 víctimas de trauma ocular. No hay un catastro 
claro de cuántas víctimas son de trauma ocular, porque el 
ministerio nunca se hizo cargo de este catastro. Y el catastro lo 
estaba llevando el INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos), 
que no recuerdo exactamente cuál fue la fecha en que dejaron de 
contabilizar a las víctimas", señala a Sputnik César Galloso, 
miembro y vocero de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/01/victimas
-de-trauma-ocular-en-chile.html       
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