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Fonte: Grupo de Puebla
Data: 2022-01-05
Título: DECLARACIÓN DEL CONSEJO LATINOAMERICANO DE JUSTICIA Y 
DEMOCRACIA (CLAJUD), CONSEJO ASESOR DEL GRUPO DE PUEBLA, SOBRE EL 
RIESGO DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS EN COLOMBIA
Descrição: La decisión de la Procuraduría General de la Nación de 
crear más de 1.200 cargos en esta entidad, con el objetivo de 
mantener el poder de juzgar y sancionar a funcionarios de elección
popular sin el respeto del debido proceso y la doble instancia, 
contraviene los estándares internacionales de protección de 
derechos humanos y representa un grave riesgo para la democracia y
el sistema político en Colombia. El reciente Decreto Presidencial 
que permite la creación de cargos en la Procuraduría General 
presuntamente obedecería al cumplimiento de la Sentencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos derivada del caso Petro 
vs Colombia. Sin embargo, tal como lo señaló este Tribunal de 
manera reciente, dicho procedimiento no representa el cumplimiento
de la decisión, al contrario, reitera la violación del mandato de 
la Convención Americana que proscribe que la limitación de 
derechos políticos de funcionarios públicos elegidos por votación 
popular solo puede ser decidida por un Juez competente en materia 
penal.
Url : https://www.grupodepuebla.org/declaracion-del-consejo-
latinoamericano-de-justicia-y-democracia-clajud-consejo-asesor-
del-grupo-de-puebla-sobre-el-riesgo-de-los-derechos-civiles-y-
politicos-en-colombia/#page      

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-01-06 03:51:00
Título: COLOMBIA CONFLICTO - Al menos nueve niños indígenas 
desplazados murieron en Colombia en el último mes
Url :https://www.efe.com/efe/america/sociedad/al-menos-nueve-
ninos-indigenas-desplazados-murieron-en-colombia-el-ultimo-mes/
20000013-4711981?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: teleSURtv.net
Título: Policía de Colombia reprime manifestación en sur de Bogotá
Descrição: La Asamblea Nacional Popular 2021 responsabilizó a la 
alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de la represión policial.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-agentes-esmad-
represion-manifestacion-bogota-20220106-0001.html
 
Fonte: W Radio
Data: 2022-01-05
Título: Gustavo Petro gana proceso por haber bajado los pasajes de
TransMilenio
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Descrição: Sigue La W conoció en primicia que la Contraloría de 
Bogotá falló sin responsabilidad fiscal a favor de Gustavo 
Petro por haber bajado los paisajes de TransMilenio durante su 
alcaldía. Se trata de una medida que suspende la conducta culposa 
del ahora candidato presidencial por un supuesto detrimento 
patrimonial. El caso se remonta a su alcaldía, que comenzó en el 
2012 y terminó en 2014. En ese periodo decretó que se disminuyera 
el precio del tiquete de TransMilenio en las horas valle, quedando
cada pasaje a $1.500 en los periodos con baja afluencia de 
pasajeros en las mañanas y tardes.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/01/05/gustavo-petro-gana-
proceso-por-reduccion-de-tarifas-de-transmilenio/      

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-01-05
Título: Por bajar las tarifas de transmilenio para hacer mas 
sostenible la ciudad, aumentando la demanda por el transporte 
público, y para disminuir la pobreza, fuí embargado y procesado. 
Hoy la justicia nos da la razón.
Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-05
Título: Habitantes de Arauca reclaman paz y rechazan soluciones de
militarización
Descrição: Luego de los acontecimientos de violencia ocurridos en 
los primeros días del año en diferentes zonas del departamento de 
Arauca, los pobladores de Botalón, en Tame, salieron a 
manifestarse por los hechos de violencia que tienen atemorizada a 
su comunidad. Tal como lo dio a conocer el medio El Colombiano, 
este martes, 4 de enero, la alcaldía de Fortul dijo que de todos 
los rincones del municipio llegaron a caminar araucanos, de manera
silenciosa, por el derecho a vivir en paz. 
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/05/habitantes-de-arauca-
reclaman-paz-y-rechazan-soluciones-de-militarizacion/       

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data:2022-01-05 20:51
Título: Llegan batallones militares a departamento colombiano de 
Arauca
Descrição: Bogotá, 5 ene (Prensa Latina) Más de 600 militares 
llegaron hoy al departamento colombiano de Arauca, para fortalecer
la seguridad en los centros poblados de Puerto Nariño, La 
Esmeralda, Aguachica, La Paz y El Botalón.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=499833&SEO=llegan-batallones-militares-a-departamento-
colombiano-de-arauca

Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes Twitter
Data: 2022-01-05
Título: Se escandalizan por el costo económico de la paz, pero 
nunca les importó el costo humano y las vidas perdidas por la 
guerra. Y tampoco se ruborizaron cuando se enriquecieron por las 
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economías ilegales. La falsa moral de los guerreristas se desploma
ante la tozudez de los hechos
Url : https://twitter.com/TimoComunes/      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-01-05
Título: Unidad de víctimas en Valledupar funciona en edificio de 
familiar de exparamilitar Jorge 40
Descrição: Definitivamente Colombia es el país  del «TODO ES 
POSIBLE», no se alcanza a superar un escándalo cuando del gobierno
nacional llega otro que remueve la dignidad de los ciudadanos. 
Esta vez el escándalo corre por cuenta de la Unidad de Víctimas en
el municipio de  Valledupar, capital del departamento del Cesar. 
En la Calle 16B #12 – 96 de la  Ciudad de los Santos Reyes del 
Valle de Upar, como es conocido este municipio 
colombiano, funciona, desde 2019, la oficina de la Unidad de 
Víctimas,  en la que se atiende a las víctimas del 
conflicto armado en Cesar y La Guajira . El escándalo se suscitó 
por cuenta de un contrato de arrendamiento de un edificio, que es 
propiedad de Ana Carolina Vélez Salgado, en donde funcionan las 
oficinas de la entidad, no tendría nada de raro si no se tratara 
de la exesposa del exparamilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias «Jorge 
40»
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/unidad-de-victimas-
en-valledupar-funciona-en-edificio-de-familiar-de-exparamilitar-
jorge-40/       

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2022-01-05
Título: Les incomoda los 117 mil millones de la Comisión de la 
Verdad, pero aplauden los 9.200 millones de dólares que Duque 
invirtió en gasto militar en 2020. ¡Absurdo! Claramente no es la 
plata lo que les incomoda, es la VERDAD que el país pueda conocer.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-01-05
Título: La USO (Unión Sindical Obrera) exige al Estado colombiano 
garantizar la vida de las comunidades
Descrição: El año 2021 se selló con tres masacres, una en el 
departamento de Casanare, en donde tres personas de una misma 
familia fueron asesinadas de manera violenta por desconocidos, 
otra en el departamento de Putumayo y una más en la Gloria- Cesar.
Con estas tres, los colombianos padecimos en total 95 masacres, 
cerrando uno de los años más violentos de la última década. A 
menos de un año del fin del gobierno genocida de Iván Duque, 
quedan las evidencias de un régimen enemigo de la paz, que no solo
torpedeó y evitó la implementación de los acuerdos suscritos por 
el Estado colombiano con las Farc, sino que dinamitó y liquidó el 
proceso de paz con el ELN, dejando además, una estela de sangre en
todo el territorio nacional con más de 1300 líderes y lideresas 
sociales, y 300 excombatientes en proceso de reincorporación 
asesinados.
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Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/01/la-uso-
exige-al-estado-colombiano.html      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-01-05
Título: “Derroche burocrático y talante autoritario”: Arzobispo de
Cali le dio tremendo regaño a Duque
Descrição: Monseñor Darío Monsalve, arzobispo de la ciudad de 
Cali, le jaló las orejas al presidente Iván Duque sin haber tenido
la necesidad de mencionar su nombre. El religioso se refirió a una
serie de declaraciones que ha dado Duque a medios de comunicación,
reiterando los logros de su gobierno y los avances en  materia 
económica. “Desmiente el triunfalismo publicitario y manipulador 
del actual gobierno, la cruęl realidad de mαsαcres, persecución, 
revocatoriαs, desbarajuste socio económico y ambiental, torpezα 
diplomática, derroche burocrático y talante αutoritαrio, ajeno a 
toda política estructural de paz”, señaló Monsalve a través de su 
cuenta de Twitter.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/01/derroche
-burocratico-y-talante.html       

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-01-05
Título: Disparada la inflación en el país: 5.62%. El DANE constató
el fuerte incremento en los precios de los alimentos. El precio de
la papa, por ejemplo, subió 111%. Esa es la cruda realidad 
económica y no el cuento fantástico de prosperidad que pregona el 
presidente “perfeccionista”
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-01-05
Título: El primer raponazo del 2022
Descrição: En este país, gracias a Duque, es mucho más importante 
el crecimiento del mercado que la realización plena de los 
derechos de la ciudadanía, principalmente en los sectores 
históricamente más vulnerados.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27539       

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-05
Título: Por falta de garantías indígenas del parque nacional 
rechazan la reubicación ofrecida por el Distrito
Descrição: Una vez más las comunidades indígenas asentadas en el 
parque Nacional desde el pasado mes de septiembre, rechazaron  las
opciones de albergue que les ofreció el Distrito en Ciudad 
Bolívar. Es preciso recordar que hace unos días una tutela, 
interpuesta por el Personero de Bogotá, Julián Pinilla Malagón, 
fue admitida por un juzgado de pequeñas causas de la capital y 
ordenó al Distrito reubicarlos en un lugar que cumpliese con “las 
medidas de atención y asistencia humanitaria integral en materia 
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de salud, seguridad alimentaria, salubridad y suministro de agua 
potable” además debía respetar sus costumbres y tradiciones 
culturales.
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/05/por-incumplimiento-de-
garantias-indigenas-del-parque-nacional-rechazan-la-reubicacion-
ofrecida-por-el-distrito/      

Fonte: Diario del Sur
Data: 2022-01-05
Título: Retorno del glifosato, representa un atentado contra el 
Putumayo": Carlos Ardila
Descrição: Carlos Ardila, representante a la Cámara, rechazó 
enérgicamente la decisión del Gobierno Nacional para retomar a 
partir de hoy 5 de enero de 2022, las fumigaciones terrestres con 
glifosato en el departamento de Putumayo.
Ardila, insistió que los niveles de toxicidad del químico ponen 
en riesgo la vida y salud de los putumayenses, en especial de las 
comunidades étnicas y campesinas, las mujeres embarazadas y los 
niños. Así mismo, advirtió que reactivar el programa representa un
peligro para los cultivos y la biodiversidad de la región.
Url : https://diariodelsur.com.co/politica/retorno-del-glifosato-
representa-un-atentado-contra-el-putumayo-carlos-ardila      

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data:2022-01-05 19:08
Título: Piden a gobierno colombiano aplicar medidas antiCovid-19 
en escuelas
Descrição: Bogotá, 5 ene (Prensa Latina) El presidente de la 
Federación Colombiana de Educadores (Fecode), William Velandia, 
pidió hoy al gobierno a nombre del gremio docente, materializar 
las condiciones para la presencialidad de las clases.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=499824&SEO=piden-a-gobierno-colombiano-aplicar-medidas-
anticovid-19-en-escuelas

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-01-05 06:40:32
Título: EU finca cargos contra ex militar colombiano por asesinato
de Moïse   
Descrição: Miami. El gobierno de Estados Unidos anunció ayer que 
presentó cargos formales contra Mario Antonio Palacios, uno de los
principales sospechosos por el asesinato del presidente haitiano 
Jovenel Moïse, luego de que desprecintó una denuncia que revelaba 
que las autoridades federales lo habían interrogado hace varios 
meses mientras estaba escondido en Jamaica.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/05/mundo/018n3mun?
partner=rss
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Cerca de 100 policías colombianos se instalarán en 
epicentro de disturbios en Bogotá
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Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Cerca de 100 policías se instalarán 
de forma permanente en el sector del Portal de Las Américas, 
suroeste de Bogotá, para acabar con los actos vandálicos que se 
presentan cada mes en este sector de la capital colombiana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220105/cerca-de-100-policias-
colombianos-se-instalaran-en-epicentro-de-disturbios-en-bogota-
1120028268.html
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