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Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a tres hombres en segunda masacre ocurrida en 
Colombia
Descrição: Hombres fuertemente armados ingresaron a una vivienda 
en el municipio de Maní, en Casanare, y asesinaron a tres 
personas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-segunda-masacre-tres-
asesinados-casanare-20220107-0002.html

Fonte: W Radio
Data: 2022-01-06
Título: ONU: Colombia superó los 70.000 desplazados por la 
violencia en 2021
Descrição: La Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas 
(OCHA) reportó en su más reciente informe, que entre enero y 
noviembre del año pasado, el país tuvo un total de 72.388 
colombianos desplazados por la violencia en todo el territorio 
nacional. En el alarmante análisis, la ONU indicó que apenas el 
26% de los ciudadanos afectados han logrado regresar a sus 
hogares. De acuerdo con el informe, las estadísticas anteriormente
mencionadas representan que a la fecha (y aun faltando por 
contabilizar diciembre), Colombia tuvo un aumento del 196% en el 
número de víctimas de ese fenómeno criminal con respecto al 2020.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/01/06/onu-colombia-supero-
los-70000-desplazados-por-la-violencia-en-2021/      

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia registra más de 72.000 desplazados en 2021
Descrição: Más de la mitad de las víctimas de desplazamiento 
forzado fueron afrodescendientes, y el 15 por ciento indígena. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-registro-desplazados-
enero-noviembre--20220106-0030.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Desplazamiento interno en Colombia aumenta 62% en 2021
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Los eventos de desplazamiento 
interno relacionados con el conflicto armado en Colombia 
aumentaron 62% de enero a noviembre de 2021, frente al mismo 
periodo de 2020, y 196% de personas más padecieron este flagelo, 
informó la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios (OCHA).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220107/desplazamiento-
interno-en-colombia-aumenta-62-en-2021-1120070179.html

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-06
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Título: Nueve niños indígenas desplazados murieron en el Chocó en 
el último mes
Descrição: Ya son nueve los niños indígenas que han fallecido en 
medio de la difícil situación que atraviesan alrededor de 200 
indígenas desplazados en Chocó, que tuvieron que abandonar sus 
territorios por la violencia entre grupos armados.
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/06/nueve-ninos-indigenas-
desplazados-murieron-en-el-choco-en-el-ultimo-mes/      

Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2022-01-06
Título: El concepto de Revolución Pasiva de Gramsci aplicado al 
fascismo colombiano.
Descrição: Para Gramsci, el fascismo es un complejo formado por 
una amalgama de fuerzas sociales intermedias y de clases sociales,
que surge en el seno de la burguesía monopolista (imperialista) 
como una solución totalizadora y de compromiso que une la política
y la economía, con el fin de enfrentar una crisis económica 
internacional, resolver mediante la violencia física y armada las 
dificultades en la producción y el intercambio de mercancías y, 
pulverizar al movimiento obrero. Si la lucha de clases ha 
precipitado la crisis económica, política y de hegemonía, 
amenazando el poder burgués, ella recurre a la coerción total, la 
represión y la muerte para restablecer su dominación y reorganizar
la producción y la sociedad, convirtiendo este aspecto coercitivo 
en lo dominante; para lo cual, aprovecha el aparecimiento de un 
demagogo providencial que exacerba con una propaganda efectista y 
una simbología simple, los sentimientos de ira y frustración por 
la situación crítica que existe especialmente en las clases 
subalternas de la pequeña burguesía urbana y rural, en 
los “estratos más bajos de la clase obrera” y el lumpemproletario.
Así mismo, frente al internacionalismo espontáneo de los obreros, 
el fascismo incita el localismo más atrasado y el nacionalismo más
irracional y feroz.
Url : https://noticiaspia.com/el-concepto-de-revolucion-pasiva-de-
gramsci-aplicado-al-fascismo-colombiano/      

Fonte: El Espectador
Data: 2022-01-06
Título: ¿Cuáles son los costos de la subida de precios de los 
alimentos?
Descrição: … También como era de esperarse, el gran motor detrás 
de los incrementos en los precios en Colombia siguen siendo los 
alimentos, tanto los que se consumen en el hogar como por fuera de
él: en 2021, la comida (y las bebidas alcohólicas) subieron 17,23 
%.
Url : https://www.elespectador.com/economia/macroeconomia/cuales-
son-los-costos-de-la-subida-de-precios-de-los-alimentos/      

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-01-06
Título: El precio de la carne subió básicamente por la exportación
masiva de ganado en pie que restringió la oferta en Colombia. En 
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los otros alimentos el crecimiento tiene que ver con la subida de 
los alimentos en el mundo y la caída del peso colombiano.
Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data:2022-01=07 00:30
Título: Petro presentará lista para voto de colombianos en el 
exterior
Descrição: Bogotá, 7 ene (Prensa Latina) El precandidato 
presidencial Gustavo Petro presentará hoy en Barcelona la lista 
del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes por los 
colombianos en el exterior, con miras a las elecciones 
legislativas de marzo en el país suramericano.    Barcelona, 'una 
de las ciudades más libertarias del mundo, vanguardia artística, 
urbanística y, en mis recuerdos de lectura, la sede de una 
revolución que ilusionó a la humanidad democrática es Barcelona, 
Cataluña. Allí comienza la campaña en el mundo del Pacto 
Histórico. Los espero', expresó recientemente.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=500079&SEO=petro-presentara-lista-para-voto-de-
colombianos-en-el-exterior

Fonte: Comunes – Twitter 
Data: 2022-01-06
Título: No hay que ser experto para saber que colegios públicos 
finalizaron el 2021 con clases presenciales a pesar que el gob. no
cumpliera con acuerdos básicos como GARANTIZAR EL ACCESO A AGUA 
POTABLE. En fin, la política mirando los cerros orientales de 
Bogotá pero de espaldas al país
Url : https://twitter.com/ComunesCol      

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2022-01-06
Título: La clase política tradicional se acostumbró a robarnos en 
la cara, ejemplo de ello fue el robo de 70 mil millones de pesos 
del MinTic que dejó sin internet a los niños de la Colombia rural.
En el 2022 votemos por un congreso honesto y transparente. 
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-01-06 23:36:00
Título: CORONAVIRUS COLOMBIA - Contagios de covid-19 en Colombia 
aumentan notablemente a 23.039 y 51 muertes
Url :https://www.efe.com/efe/america/sociedad/contagios-de-covid-
19-en-colombia-aumentan-notablemente-a-23-039-y-51-muertes/
20000013-4712442?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Colombia sigue de fiesta pese a ómicron y apuesta por la 
vacunación masiva
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Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Primero fue la Feria de Cali, a 
finales de diciembre, luego el Carnaval de Negros y Blancos de 
Pasto, y ahora la Feria de Manizales: pese al aumento de casos por
la variante ómicron del coronavirus, Colombia sigue de fiesta y se
resiste a implementar medidas impopulares, como la cancelación de 
eventos o cuarentenas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220106/colombia-sigue-de-
fiesta-pese-a-omicron-y-apuesta-por-la-vacunacion-masiva-
1120062036.html

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-01-06
Título: OMS insiste en cuarentenas de 14 días por Covid-19
Descrição: Ginebra.- Las cuarentenas por el coronavirus SARS-CoV-
2, causante de la Covid-19, deben ser de 14 días, insistió hoy el 
epidemiólogo jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
Abdi Mahamud.  En la mayoría de las personas, la enfermedad 
desaparece entre la quinta y la séptima jornadas después de la 
aparición de los primeros síntomas y en función de la situación 
inmunológica, subrayó el experto en conferencia de prensa 
efectuada en esta ciudad. «Los Estados tienen que tomar decisiones
sobre la duración de la cuarentena en función de su situación 
individual», aclaró Mahamud, quien consideró lógico mantener el 
número de casos lo más bajo posible en los lugares en los que 
estos ya son escasos.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/01/oms-
insiste-en-cuarentenas-de-14-dias.html      

Fonte: Diario el Sur
Data: 2022-01-06
Título: MOE: "Fallas de la Registraduría en proceso de inscripción
electoral son graves"
Descrição: Alejandra Barrios, directora de la Misión de 
Observación Electoral (MOE), en entrevista con BLU Radio, se 
refirió a las quejas en el proceso de inscripción remota de 
cédulas para las votaciones del 2022, el cual adelanta la 
Registraduría. “Por primera vez la Registraduría contrató un nuevo
aplicativo mediante el cual se puede hacer la inscripción de 
cédulas a través de los celulares, pero este aplicativo ha 
empezado a tener fallas, no solamente ahora, ahora se 
hicieron públicas las fallas”, indicó Barrios.
Además, agregó que “las fallas que se han venido presentando 
son graves porque ese es uno de los mecanismos a través de los 
cuáles se ha hecho mayor promoción para que los ciudadanos puedan 
señalar cuáles son sus nuevos lugares de votación”.
Url : https://diariodelsur.com.co/politica/moe-fallas-de-la-
registraduria-en-proceso-de-inscripcion-electoral-son-graves      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-01-05
Título: Prensa colombiana reconoce boom petrolero de Venezuela
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Descrição: Venezuela ha duplicado su cifra diaria de producción de
petróleo a más de un millón diario. El hecho de que un importante 
medio colombiano como “El Espectador” lo republique quiere dar 
señas de que los neoliberales solo pueden admirar el gran trabajo 
petrolífero que se está haciendo en Caracas.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27541      

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela arresta en frontera colombiana un terrorista con
explosivos
Descrição: Venezuela informa de la incautación de armas y 
explosivos tras la detención de un terrorista narcotraficante de 
TANCOL en el eje transfronterizo con Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/535268/colombia-
tancol-terrorista

Fonte: HispanTV
Título: Fuerzas antidisturbios reprimen una protesta pacífica en 
Bogotá
Descrição: En Colombia, una protesta pacífica en Bogotá por alza 
en sistema de transporte público, fue reprimida por las fuerzas 
del ESMAD.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/535260/esmad-
colombia-protesta-represion 

Fonte: Emisora bogotá
Data: 2022-01-06 17:40:33
Título: Renunció el secretario de Movilidad de Bogotá, Nicolás 
Estupiñán
Descrição: La alcaldesa Claudia López asignó al nuevo jefe de 
cartera de Movilidad, quien es el gerente de Transmilenio, Felipe 
Ramírez Buitrago.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2022/01/06/bogota/1641508385_55311
4.html#?ref=rss&format=simple&link=link
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Abre en Argentina cumbre de cancilleres de Celac
Descrição: 7 de enero de 2022,   0:2Buenos Aires, 7 ene (Prensa 
Latina) La XXII Cumbre de Ministros de Relaciones Exteriores de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), 
arrancará hoy su sesión plenaria de manera presencial y virtual, 
con la asistencia de unas 30 delegaciones.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500078&SEO=abre-
en-argentina-cumbre-de-cancilleres-de-celac

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-01-06
Título: Destacan papel de Celac como espacio unificador
Descrição: El canciller Santiago Cafiero calificó de honor para 
Argentina presidir la cumbre de ministros de Relaciones Exteriores
de la Comunidad de Latinoamericanos y Caribeños (Celac), 
oportunidad para unirnos sin exclusiones, dijo. En un artículo 
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difundido en la agencia Télam, el jefe de la diplomacia argentina 
destacó que la Celac, de la cual forman parte 32 países, "surgió 
de las entrañas mismas de los pueblos latinoamericanos y caribeños
como respuesta a la necesidad de unirnos sin exclusiones".El valor
de la Celac, sostuvo el ministro, "es que dejamos de lado los 
clichés. Por favor, que se entienda bien: no nació para competir 
con nada ni con nadie".
Url : 
https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1545711/destacan-
papel-de-celac-como-espacio-unificador 
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