
Noticias – Colombia - 05/01/2022

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-01-05 09:24:02
Título: Colombia. Los jóvenes que protagonizaron las protestas 
denuncian una «cacería de brujas»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de enero de 2022. A pesar de
que la suba de impuestos fue el detonante, miles de ciudadanos 
continuaron marchando entre abril y junio de 2021 con el objetivo 
de tumbar la reforma de la salud, exigir una reforma policial y 
repudiar los asesinatos de líderes sociales y excombatientes. La 
persecución del [ ]La entrada Colombia. Los jóvenes que 
protagonizaron las protestas denuncian una «cacería de brujas» se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/05/colombia-
los-jovenes-que-protagonizaron-las-protestas-denuncian-una-
caceria-de-brujas/

Fonte: RT en Español
Data: 2022-01-05 07:13:03
Título: EE.UU. confirma que el exmilitar colombiano Mario Antonio 
Palacios fue extraditado desde Jamaica por el magnicidio de 
Jovenel Moïse
Descrição: El Departamento de Justicia informó que el exsoldado 
está acusado de \conspiración para cometer asesinato o secuestro 
fuera de EE.UU.\. Si lo declaran culpable, podría enfrentar cadena
perpetua.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/415857-eeuu-confirmar-
colombiano-extraditado-jamaica-magnicidio?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all

Fonte: CNN.com - RSS Channel - App International Edition
Data: 2022-01-05 07:08:05
Título: EE.UU. acusa a un colombiano de conspirar para matar al 
presidente de Haití 
Descrição: Estados Unidos ha detenido a un colombiano por su 
presunta implicación en el asesinato del presidente haitiano 
Jovenel Moise, asesinado en su habitación el pasado mes de julio.
Url :https://www.cnn.com/2022/01/05/americas/haiti-president-
assassination-suspect-charged-intl/index.html

Fonte: Le Monde.fr.
Título: Un colombiano es acusado en Estados Unidos de participar 
en el asesinato del presidente de Haití
Descrição:  Mario Palacios, presunto miembro del comando que 
asesinó a Jovenel Moïse, fue detenido el lunes en Panamá durante 
una escala en un vuelo procedente de Jamaica.
Url :https://www.lemonde.fr/international/article/2022/01/05/un-
colombien-inculpe-aux-etats-unis-pour-son-role-dans-l-assassinat-
du-president-haitien_6108247_3210.html 

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/05/colombia-los-jovenes-que-protagonizaron-las-protestas-denuncian-una-caceria-de-brujas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/05/colombia-los-jovenes-que-protagonizaron-las-protestas-denuncian-una-caceria-de-brujas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/05/colombia-los-jovenes-que-protagonizaron-las-protestas-denuncian-una-caceria-de-brujas/
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/01/05/un-colombien-inculpe-aux-etats-unis-pour-son-role-dans-l-assassinat-du-president-haitien_6108247_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/01/05/un-colombien-inculpe-aux-etats-unis-pour-son-role-dans-l-assassinat-du-president-haitien_6108247_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/01/05/un-colombien-inculpe-aux-etats-unis-pour-son-role-dans-l-assassinat-du-president-haitien_6108247_3210.html
https://www.cnn.com/2022/01/05/americas/haiti-president-assassination-suspect-charged-intl/index.html
https://www.cnn.com/2022/01/05/americas/haiti-president-assassination-suspect-charged-intl/index.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/415857-eeuu-confirmar-colombiano-extraditado-jamaica-magnicidio?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
https://actualidad.rt.com/actualidad/415857-eeuu-confirmar-colombiano-extraditado-jamaica-magnicidio?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
https://actualidad.rt.com/actualidad/415857-eeuu-confirmar-colombiano-extraditado-jamaica-magnicidio?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all


Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Excanciller de Haití valora de positivo arresto de 
presunto magnicida
Descrição: 4 de enero de 2022,   19:51Puerto Príncipe, 4 ene 
(Prensa Latina) El excanciller de Haití, Claude Joseph, aseguró 
hoy que el arresto del exmilitar colombiano Marco Antonio Palacios
por las autoridades estadounidenses es un paso en la dirección 
correcta para la investigación del magnicidio.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=499588&SEO=excanciller-de-haiti-valora-de-positivo-
arresto-de-presunto-magnicida

Fonte: W Radio
Data: 2022-01-04
Título: El peso colombiano es la moneda más devaluada del mundo, 
según Today in 24
Descrição: Este martes 3 de enero, Julio Sánchez Cristo reveló 
que, de acuerdo con el portal de noticias Today in 24.com la 
moneda más devaluada del mundo es el peso colombiano. Este 
fenómeno si bien permite mayores ganancias para los exportadores, 
también genera dificultades y pérdidas a quienes debe 
traer mercado de capitales ya que se incrementa el precio.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/01/04/el-peso-colombiano-es-
la-moneda-mas-devaluada-del-mundo/       

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reportan en Colombia 12 mil 353 nuevos contagios por 
Covid-19
Descrição: 4 de enero de 2022,   21:11Bogotá, 4 ene (Prensa 
Latina) El Ministerio de Salud de Colombia confirmó hoy 12 mil 353
nuevos contagios y 39 fallecidos a causa de la Covid-19 en el 
país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=499597&SEO=reportan-en-colombia-12-mil-353-nuevos-
contagios-por-covid-19

Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-01-03
Título: Falta de liderazgo para afrontar la pandemia en Colombia, 
según informe de asamblea de la OMS
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/falta-liderazgo-
afrontar-pandemia-colombia-informe-asamblea/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-04
Título: “Duque tiene temor de lo que diga Otoniel ante la JEP”: 
Gustavo Petro
Descrição: Las declaraciones de Dairo Antonio Úsuga, máximo 
cabecilla del Clan del Golfo,  alías Otoniel, ante la Justicia 
Especial para la Paz (JEP), siguen dando de que hablar. Esta vez, 
las palabras del presidente Ivan Duque en las que advirtió que 
alías Otoniel estaría tratando de obstruir este proceso de 
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extradición, encendieron el debate en redes sociales. El 
precandidato presidencial Gustavo Petro fue uno de los primeros 
que reaccionó ante el pronunciamiento del presidente Duque y 
cuestionó sus advertencias sobre el máximo cabecilla del Clan del 
Golfo . «Duque tiene temor de lo que diga Otoniel ante la JEP; si 
no es así, ¿por qué no lo extradita después de su 
confesión?», afirmó el líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro.
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/04/duque-tiene-temor-de-lo-
que-diga-otoniel-ante-la-jep-gustavo-petro/      

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2022-01-04
Título: Duque tiene mucho afán de extraditar a Otoniel, lo quieren
lejos para callarlo. ¿Cuál es el miedo de que siga hablando ante 
la JEP? ¿Le tienen miedo a lo que pueda decir? Que diga la verdad 
aquí en Colombia, es fundamental seguir construyendo la verdad 
para las víctimas.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: El Espectador
Data: 2022-01-04
Título: “Tememos que vuelvan a masacrar a campesinos de Arauca 
como hace 13 años”
Descrição: Líderes locales y analistas rechazan la medida del 
Gobierno de enviar dos bases militares a Arauca porque aseguran 
que no cambiará nada. “Tenemos mucho temor. La comunidad de Arauca
está marchando, está saliendo a las calles a pedir la paz. Con lo 
que hicimos el 3 de enero a través de esas marchas logramos que 
hiciera presencia Defensoría del Pueblo y organismos de Derechos 
Humanos. 
Url : https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/tememos-
que-vuelvan-a-masacrar-a-los-campesinos-en-arauca-como-hace-13-
anos/      

Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes - Twitter
Data: 2022-01-04
Título: Alguna vez Fidel escribió, "Como revolucionario siempre he
creído que la ética es un principio irrenunciable, sin la cual 
incluso la más justa y limpia de las causas políticas puede ser 
irreversiblemente dañada y mancillada" Hoy es la ética quien 
demanda parar la guerra.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-01-04
Título: Paz y garantías al pueblo de Arauca
Descrição: Los crímenes de ciudadanos/as y trabajadores en el 
departamento de Arauca sacuden los primeros días de 2022. En un 
departamento híper militarizado, con un gobernador militar, 
indigna la inacción y el silencio oficial frente a actos que 
afectan el derecho fundamental a la vida y desatan el terror entre
la ciudadanía. Más grave aún, ocurren en la frontera con la 
hermana República bolivariana de Venezuela, ante la que el 
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gobierno de Iván Duque mantiene rotas las relaciones, incuba 
propósitos desestabilizadores y contempla amenazas de intervención
agresiva. El PCC hace un llamado para que cesen de inmediato los 
homicidios, se respete la vida de las personas, se establezca el 
diálogo y el respeto a las libertades y los derechos humanos. 
Respalda la iniciativa de organizaciones sociales, defensa de los 
derechos humanos y religiosas para detener el desangre y emprender
soluciones.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/01/paz-y-
garantias-al-pueblo-de-arauca.html      

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-01-03
Título: Reitero mi llamado a todos los grupos armados a declarar 
cuanto antes, en zonas como Arauca y la Costa Pacífica, un alto al
fuego y de hostilidades para proteger a las comunidades y crear un
clima favorable a proceso de paz que se desarrollen en el próximo 
gobierno.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: El canciller de Venezuela acusa a Duque de liderar \
aniquilación selectiva\ en Colombia
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El canciller de Venezuela, Félix 
Plasencia, acusó al presidente Iván Duque de liderar una \
aniquilación selectiva\ en Colombia, tras la masacre registrada en
el departamento del Valle del Cauca (suroeste), en la que habrían 
fallecido presuntamente tres connacionales que residían en esa 
localidad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220104/el-canciller-de-
venezuela-acusa-a-duque-de-liderar-aniquilacion-selectiva-en-
colombia-1119998128.html

Fonte: Noticias RCN
Data: 2022-01-04
Título: “No sirve”: reportan daños en plataforma virtual para 
inscripción de cédulas para elecciones
Descrição: A pocos días del cierre del plazo para la inscripción 
de cédulas para participar de las elecciones legislativas 
del próximo 13 de marzo en Colombia, la Registraduría General de 
la Nación ha dispuesto de tres vías para que los ciudadanos que 
requieran cambiar su puesto de votación puedan hacerlo. 
No obstante, desde la ciudadanía; e incluso algunos candidatos al 
Senado y la Cámara, se ha hecho continua la denuncia de que el 
aplicativo dispuesto por la entidad para realizar dicho trámite 
desde casa no está funcionando de forma adecuada, impidiendo que 
quienes desean hacer el traslado de su puesto de votación puedan 
hacerlo cabalmente.
Url : https://www.noticiasrcn.com/colombia/elecciones-denuncian-
fallas-en-tramite-virtual-inscripcion-de-cedulas-400602?
utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1641322611-1      
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Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-01-04 20:52:20
Título: Registraduría reconoció fallas en proceso de inscripción 
de cédulas
Descrição: Registraduría aseguró que sus sedes siguen habilitadas 
para hacer la inscripción.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/registraduria-
presenta-fallas-para-inscripcion-de-cedulas-642990

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2022-01-04
Título: Sr. Emilio Archila le recordamos que el Acuerdo de Paz es 
una norma constitucional, declarado exequible por la Corte, es 
decir, se debe cumplir tal cuál. Al parecer el equivocado es 
usted. Hoy Colombia padece las consecuencias de la no 
implementación de lo pactado en La Habana.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Al Mayadeen 
Data: 2022-01-05
Título: Vladimir Padrino rechaza acusaciones de Colombia contra 
Venezuela
Descrição: “¿Otra vez? Iván Duque, el peor presidente de Colombia,
crea fuerzas de élite, envía batallones a la frontera, ordena 
operaciones aerotransportadas, despliega drones, etc; mientras 
emite un panfletario informe para disfrazar una realidad palpable 
en Arauca”, señaló el alto mando en una publicación en la red 
social Twitter.
Url : 
https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1545232/vladimir-
padrino-rechaza-acusaciones-de-colombia-contra-vene      

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-01-05 09:16:09
Título: Nuestramérica. 2022, tiempos decisivos para Brasil y 
Colombia
Descrição: Por Emir Sader. Resumen Latinoamericano, 5 de enero de 
2022. El siglo XXI es el siglo de América Latina. En su primera 
década surgieron los únicos gobiernos antineoliberales del mundo, 
en Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia y Ecuador. En la
segunda, la derecha recuperó la iniciativa, sin aliento, porque no
abandonó su modelo neoliberal. En [ ]La entrada Nuestramérica. 
2022, tiempos decisivos para Brasil y Colombia se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url 
:https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/05/nuestramerica-
2022-tiempos-decisivos-para-brasil-y-colombia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-01-05 00:54:58
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Título: Ecología Social. 2021, el año en el que las pérdidas por 
desastres climáticos superan los 100.000 millones de dólares por 
sexta vez
Descrição: Por Alba Mareca, Resumen Latinoamericano, 4 de enero de
2022. Informe anual de la ONG Christian Aid Las inundaciones, las 
sequías o los huracanes dejan un balance devastador en pérdidas 
económicas y muertes este año. Los países pobres se llevan la peor
parte. El año que termina deja un balance de desastres climáticos 
devastador. Como cada año, la [ ]La entrada Ecología Social. 2021,
el año en el que las pérdidas por desastres climáticos superan los
100.000 millones de dólares por sexta vez se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/04/ecologia-
social-2021-el-ano-en-el-que-las-perdidas-por-desastres-
climaticos-superan-los-100-000-millones-de-dolares-por-sexta-vez/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-01-04 23:11:40
Título: Colombia. Arranca el año electoral
Descrição: Por Javier Calderón Castillo y Sergio Pascual, Resumen 
Latinoamericano, 4 de enero de 2022.  En este contexto y en el 
actual escenario, lo más plausible es que el histórico partido 
colombiano no presente candidato presidencial propio. -El 29 de 
mayo de 2022 Colombia celebrará elecciones presidenciales. Será 
preciso superar el 50 % de los votos para [ ]La entrada Colombia. 
Arranca el año electoral se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/04/colombia-
arranca-el-ano-electoral/
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-01-05 09:10:00
Título: Presidentes de Senado y Cámara, en desacuerdo con Corte 
IDH por caso Petro
Descrição: Juan Diego Gómez y Jennifer Arias se pronunciaron sobre
reciente resolución de esa instancia.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/congreso-expresa-
desacuerdos-con-la-corte-idh-por-caso-petro-642879
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-01-05 08:55:07
Título: Petro se refirió a la carta de los presidentes del 
Congreso a la Corte IDH
Descrição: El líder de la Colombia Humana pidió investigar al 
presidente del Congreso y a la procuradora.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/petro-
pide-investigar-a-presidente-del-congreso-y-a-la-procuradora-
643082
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-01-04 23:09:12
Título: Nuestramérica. Grupo de Puebla apoya propuesta de AMLO de 
dar asilo a Assange
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de enero de 2022.  El Grupo 
de Puebla respaldó este martes la iniciativa que reiteró la 
víspera el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de 
ofrecer asilo al periodista australiano y fundador de Wikileaks, 
Julian Assange, quien es víctima de persecución política por las 
autoridades estadounidenses. La organización de líderes 
progresistas [ ]La entrada Nuestramérica. Grupo de Puebla apoya 
propuesta de AMLO de dar asilo a Assange se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
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Reinhold
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Título: Consideran una victoria decisión de Israel de liberar a 
palestino
Descrição: 5 de enero de 2022,   3:19Ramala, 5 ene (Prensa Latina)
Diversos partidos palestinos celebraron hoy la próxima liberación 
del preso Hisham Abu Hawash, quien pasó 141 días en huelga de 
hambre, al considerar que fue una victoria sobre Israel.
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Título: Desconocidos disparan y hieren de bala a una sobrina de 4 
años de George Floyd mientras dormía en su cuarto
Descrição: La niña tiene un pulmón y el hígado perforados, así 
como costillas fracturadas.
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disparar-sobrina-george-floyd?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all

https://actualidad.rt.com/actualidad/415887-desconocidos-disparar-sobrina-george-floyd?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
https://actualidad.rt.com/actualidad/415887-desconocidos-disparar-sobrina-george-floyd?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
https://actualidad.rt.com/actualidad/415887-desconocidos-disparar-sobrina-george-floyd?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499632&SEO=consideran-una-victoria-decision-de-israel-de-liberar-a-palestino
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499632&SEO=consideran-una-victoria-decision-de-israel-de-liberar-a-palestino
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=499632&SEO=consideran-una-victoria-decision-de-israel-de-liberar-a-palestino
https://www.pagina12.com.ar/393422-murio-la-abuela-de-plaza-de-mayo-luisa-bermudez-de-reinhold
https://www.pagina12.com.ar/393422-murio-la-abuela-de-plaza-de-mayo-luisa-bermudez-de-reinhold
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/04/nuestramerica-grupo-de-puebla-apoya-propuesta-de-amlo-de-dar-asilo-a-assange/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/04/nuestramerica-grupo-de-puebla-apoya-propuesta-de-amlo-de-dar-asilo-a-assange/

