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Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-01-07
Título: JEP declara como crimen de guerra la masacre de San José 
de Apartadó
Descrição: La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP) declaró como crímenes de guerra y de lesa 
humanidad los hechos ocurridos durante la denominada masacre de 
San José de Apartad”, en la que paramilitares, con la complicidad 
del Batallón de Infantería 47 Vélez en Urabá (entonces al mando 
del coronel Orlando Espinosa), masacraron en 2005 a ocho personas,
entre ellas menores de edad.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27544      

Fonte: Vanguardia
Data: 2022-01-07
Título: Ataque con explosivos en Cali deja 11 policías heridos
Descrição: Un camión que transportaba a varios policías del Esmad 
fue atacado con artefactos explosivos. El hecho tuvo lugar en el 
sur de Cali, en inmediaciones de Puerto Rellena.
Url : https://www.vanguardia.com/colombia/videos-ataque-con-
explosivos-en-cali-deja-11-policias-heridos-nd4713618      

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-01-07
Título: Duque propuso una guerra en los barrios y ni la ciudadanía
ni su juventud, ni la policía deben caer en esa trampa. Somos 
hermanos y tenemos una causa común, que la política del amor y la 
fraternidad ocupen el espacio de la vida de la gente. Afuera la 
violencia.
Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: Caracol Twitter
Data: 2022-01-07
Título: Integrantes de Primera Línea de Puerto Rellena repudiaron 
el hecho terrorista hacía la Policía, ocurrido en este sector 
Url : https://twitter.com/Caracol_Cali/status/1479668807593566210     

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-01-07
Título: La segunda masacre en lo que va de este año 2022 en 
Colombia
Descrição: Hombres fuertemente armados ingresaron a una vivienda 
en el municipio de Maní, en Casanare, y asesinaron a tres 
personas. La segunda masacre en lo que va de este año 2022 en 
Colombia se registró este jueves en el departamento de Casanare, 
en el oriente del país, donde fueron asesinadas tres personas, 
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informó un organismo humanitario. El Instituto de Estudios para el
Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció que hombres fuertemente 
armados ingresaron a una vivienda en el municipio de Maní, en 
Casanare, y asesinaron a tres personas, entre ellas un menor de 17
años.
Url :https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/01/la-
segunda-masacre-en-lo-que-va-de-este.html      

Fonte: RT en Español
Data: 2022-01-08 07:03:03
Título: Una nueva masacre sacude Colombia: triple homicidio en el 
departamento de Casanare
Descrição: Hombres armados entraron a una vivienda en Maní y, \sin
mediar palabra\, asesinaron a tiros a Alfonso Sandoval, a Vicente 
Soto Berrío y a su hijo, menor de edad.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/416212-nueva-masacre-
colombia-triple-homicidio-casanare?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all     

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-07
Título: Según la ONU el número de personas víctimas de 
desplazamiento forzado aumentó 196% en el 2021
Descrição: De acuerdo al informe publicado por la Oficina de 
Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), el año pasado, en 
un corte de enero a noviembre, 72.300 personas fueron forzadas a 
desplazarse. Según señala el informe, lo anterior representa un 
incremento del 62% en el número de eventos y de un 196% en el 
número de personas desplazadas en comparación con el mismo periodo
de 2020
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/07/segun-la-onu-el-numero-
de-personas-victimas-de-desplazamiento-forzado-aumento-196-en-el-
2021/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-07
Título: Edgardo Roman: Adiós a un grande de la televisión y el 
teatro colombiano
Descrição: Tras una ardua lucha contra un cáncer desde hace varios
años, falleció el reconocido actor Egardo Roman a los 71 años, una
hecho que varios colombianos han calificado como una gran pérdida 
para la cultura en Colombia.
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/07/edgardo-roman-adios-a-
un-grande-de-la-television-y-el-teatro-colombiano/      

Fonte: Sandra Ramírez - Twitter
Data: 2022-01-07
Título: Enviamos un abrazo lleno de fortaleza a Julian Roman por 
la perdida de su señor Padre Edgardo Román, un hombre lleno de 
talento que deja un gran legado en la televisión Colombiana. 
Nuestro abrazo fraterno. ¡Paz en su tumba!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/     
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Fonte: El Espectador
Data: 2022-01-07
Título: Usar los ingredientes de la selva para frenar la 
deforestación
Descrição: Ante el grave panorama en la región del Guaviare, 
productores locales están tratando de mostrar cómo los sabores que
esconde la selva pueden ayudar a detener uno de los principales 
problemas ambientales del país.
Url : https://www.elespectador.com/ambiente/amazonas/usar-los-
ingredientes-de-la-selva-para-frenar-la-deforestacion/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-07 
Título: Polémica por millonario contrato de la fiscalía a Carlos 
Bernal, quien hace unos días asumió un cargo en la CIDH
Descrição: El magistrado de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, CIDH, Carlos Bernal, quien asumió el cargo el pasado 
primero de enero, ha sido cuestionado porque recientemente fue 
contratado como asesor de la Fiscalía General de la Nación, en 
cabeza de Francisco Barbosa, por un valor mensual de 20 millones 
de pesos, por 12 meses para un total de $240 millones 
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/07/polemica-por-millonario-
contrato-de-la-fiscalia-a-carlos-bernal-quien-hace-unos-dias-
asumio-un-cargo-en-la-cidh/      

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Colombia 2022: pandemia, elecciones y el final de Iván 
Duque como presidente
Descrição: Los colombianos enfrentan un año electoral en el que 
elegirán al próximo presidente, senadores y representantes. La 
izquierda lidera las encuestas de intención de voto, el centro 
busca consolidarse como segunda opción y la derecha intenta 
encontrar un candidato de peso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220108/colombia-2022-
pandemia-elecciones-y-el-final-de-ivan-duque-como-presidente-
1120098422.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Cartagena enfrenta brote de dengue en medio del repunte 
del COVID-19 en Colombia
Descrição: En Cartagena se han confirmado 10 muertos por dengue, 
una enfermedad propia de zonas tropicales y que es trasmitida por 
un mosquito. Las autoridades prueban métodos de fumigación, 
educación y control biológico para controlar el brote.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220108/cartagena-enfrenta-
brote-de-dengue-en-medio-del-repunte-del-covid-19-en-colombia-
1120100240.html

Fonte: HispanTV
Título: Análisis: ¿Por qué callan ante violencia sin freno en 
Colombia?
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Descrição: Colombia responde a intereses imperialistas de EE.UU., 
y por tanto la comunidad internacional guarda silencio ante la 
chocante cifra de masacres en este país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/535315/duque-eeuu-
violencia-masacre 

Fonte: Partido comunes | Egoistas
Data: 2022-01-07 14:17:48
Título: Egoistas
Descrição: En un mundo sobrepoblado, con hambre, con los recursos 
naturales agotados o a punto de, con la riqueza concentrada en 
menos del 10% de la población, la máxima autoridad de la Iglesia 
Católica llama egoístas a quienes, por la razón que fuera − y que 
ciertamente él desconoce −, deciden no procrear, no reproducirse, 
no maternar o paternar.
Url :https://partidocomunes.com.co/egoistas/
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-01-07 20:19:28
Título: Desde Barcelona, Gustavo Petro lanzó oficialmente su 
campaña en el exterior
Descrição: El precandidato presidencial aseguró que tiene \el 
pálpito de que vamos a ganar\. 
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/desde-
barcelona-gustavo-petro-lanzo-oficialmente-su-campana-en-el-
exterior-643651

Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2022-01-07 17:05:33
Título: Mayoría de colombianos no aprueba la gestión de Duque, 
según nueva encuesta
Descrição: La encuesta Invamer reveló una baja en la popularidad 
del mandatario. 
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/ivan-duque-
mayoria-de-colombianos-no-aprueba-su-gestion-encuesta-invamer-
643619
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