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Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-09
Título: Tercera masacre del año: tres miembros de una familia 
fueron asesinados en Zona Bananera, Magdalena
Descrição: Este sábado 08 de enero se registró la tercera masacre 
del año. El hecho ocurrió en el municipio de Zona Bananera, en el 
departamento del Magdalena, donde fueron asesinados tres personas 
de una misma familia.
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/09/tercera-masacre-del-ano-
tres-miembros-de-una-familia-fueron-asesinados-en-zona-bananera-
magdalena/      

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia reporta la cuarta masacre en apenas nueve días de
2022
Descrição: Indepaz señala que la nueva masacre en Nariño dejó como
resultado cuatro heridos y tres asesinados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-reporta-cuarta-
masacre-nueve-dias-20220109-0018.html

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2022-01-09
Título: Atención - En menos de 24 horas se habría cometido la 
masacre #4 del 2022. Los hechos ocurrieron en Génova, Nariño, 3 
personas fueron asesinadas y 4 más resultaron heridas. Mientras 
tanto el Gobierno mirando para otro lado. ¿Cuál es la paz con 
"legalidad" que tanto venden?
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: HispanTV
Título: Sánchez Marín: Colombia es un país tan acostumbrado a la 
violencia
Descrição: Mientras aumenta el descontento popular en Colombia, 
aumenta el nivel de la violencia en este país suramericano, 
enfatiza un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/535451/violencia-
descontento-popular

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-01-09
Título: Las masas trabajadoras son el verdadero paladín de la 
democracia
Descrição: Durante casi todo el siglo XIX y buena parte del XX, 
Colombia no contó con el sufragio universal. En las primeras 
constituciones adoptadas en la nación, solo podía votar los 
hombres mayores de edad, casados y que poseyeran propiedades. No 
podían hacerlo esclavos, analfabetas, mujeres ni pobres. Colombia 
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tiene más de 200 años de venir realizando elecciones organizadas 
por las clases acaudaladas dueñas de la tierra y el capital, para 
hacerse elegir y/o reelegir en los cargos públicos estatales de 
elección “popular”. A este sistema tramposo sustentado en la 
coerción económica, la mentira infame, el engaño político 
descarado, el fraude programado, la persecución judicial y la 
violencia terrorista, lo denominaron “Democracia”. Es notorio que 
la “democracia” colombiana ha constituido la dictadura de los 
acaudalados y potentados. Mediante la comedia electoral los ricos 
se han vuelto Parlamentarios y los Parlamentarios corruptos han 
resultado siendo mega-ricos. Igual conducta ha sido la de 
Presidentes, Vices, Ministros, Superintendentes, Directores de 
Institutos Descentralizados, Gerentes de empresas públicas, 
Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales, etc., etc.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/01/las-
masas-trabajadoras-son-el-verdadero.html      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-09
Título: “Tengo el pálpito de que vamos a ganar”: Petro lanzó 
oficialmente la campaña del Pacto Histórico en el exterior
Descrição: Desde Barcelona, España, ciudad ubicada a orillas del 
mar Mediterráneo y famosa por ser una cuna de la libertad, 
el precandidato presidencial Gustavo Petro lanzó oficialmente la 
campaña del Pacto Histórico Internacional.
En el evento que se realizó en el Centro Cívico Cocheras de Sants,
el líder de la Colombia Humana se mostró bastante optimista y dijo
que tiene el «pálpito» de que va a ganar en 
las elecciones presidenciales de mayo.
Además, aprovechó su discurso para sentar las bases de lo que será
su política diplomática en caso de que el Pacto Histórico llegué a
ser gobierno. «El servicio diplomático que Colombia va a tener con
el Pacto Histórico, no es el de los embajadores que tienen 
laboratorios de coca en sus fincas, o de los que exportan bananos 
mientras masacran a sus trabajadores en la plantación”, mencionó.
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/09/tengo-el-palpito-de-que-
vamos-a-ganar-petro-lanzo-oficialmente-la-campana-del-pacto-
historico-en-el-exterior/      

Fonte: El Espectador
Data: 2022-01-08
Título: “Elecciones de 2022 requieren mayor cuidado, porque hay 
menos información”: MOE
Descrição: Alejandra Barrios, directora de la Misión de 
Observación Electoral (MOE), prende las alarmas por las 
dificultades para acceder a información relacionada con los 
comicios de cara a hacer seguimiento y control. En entrevista, da 
cuenta de los riesgos que ya se perciben con miras a los comicios.
Url : https://www.elespectador.com/politica/elecciones-requieren-
mayor-cuidado-porque-hay-menos-informacion/      

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
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Data: 2022-01-09
Título: El uribismo le ha hecho un inmenso daño a la juventud. 
Desde su política de seguridad que terminó auspiciando miles de 
‘falsos positivos’ hasta la persecución contra la Primera Línea. 
Llamo a la juventud a votar masivamente en las elecciones de este 
año para cambiar la historia.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      

Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-01-09
Título: Controvertido contrato militar de tamales por más de mil 
millones de pesos
Descrição: Cuando la Contraloría examinó el valor de un contrato 
militar de tamales por 1.120 millones de pesos, encontró que el 
precio de referencia con el que la propuesta fue analizada lo 
aportó una empresa dedicada a los textiles.
En los demás parámetros para seleccionar al proveedor de tamales 
se tomaron en comparación sus condiciones con dos empresas que 
tampoco podían vender tamales debido a que tenían su registro 
mercantil cancelado.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/controvertido-contrato-
militar-de-tamales-por-mas-de-mil-millones-de-pesos/      

Fonte: Los Daneles 
Data: 2022-01-09
Título: OPERACIÓN MANUELA
Descrição: Por Daniel Coronell. La falta de decoro en 
informaciones atadas to los intereses billonarios de los dueños 
del medio ha ido de la mano con la adulación al presidente Iván 
Duque y su gobierno. En su batalla para quedarse con Nutresa, Sura
–y por esa vía con Bancolombia–, los señores Gilinski han tenido 
al gobierno de Iván Duque de su lado, han usado la 
revista Semana como arma de guerra corporativa y han infiltrado 
ruidosamente las asambleas de Argos y Nutresa con agentes suyos 
que se apresentam como personeros de pequeños accionistas 
independientes.
Url : https://losdanieles.com/daniel-coronell/operacion-manuela/?
utm_source=twitter&utm_medium=social-media&utm_campaign=addtoany      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-01-09
Título: Grupo armado irrumpe en misión humanitaria en San Pablo
Descrição: La Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra – 
Red Agroecológica Nacional (ACVC-RAN) inició, junto con varios 
liderazgos sociales locales del municipio de San Pablo, la primera
de una serie de jornadas llamadas “Misión por las Garantías al 
Liderazgo Campesino de Participación en la Circunscripción 
Transitoria Especial para la Paz -CTEP - N° 13”. En el caso del 
municipio de San Pablo decidimos hacerla en la vereda Alto 
Cañabraval, conmemorando el Día Municipal de las Víctimas, que 
conmemora los hechos del 8 de enero de 1999, cuando fueron 
asesinadas 14 personas, en homenaje también al presidente de la 
junta de acción comunal de Alto Cañabraval, Wilmer Ascanio, 
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asesinado el pasado 23 de diciembre y como acto de solidaridad 
dada la ausencia institucional para la garantía de derechos de las
comunidades campesinas en la ruralidad frente al reciente 
homicidio de este líder social.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27545      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-01-09
Título: Presión y amenazas de paramilitares contra campesinos en 
la finca La Europa, en Sucre
Descrição: Por: H. Durango . Líderes campesinos del departamento 
de Sucre, en el caribe colombiano, denuncian que mediante llamadas
a teléfonos de varios hombres y mujeres que viven en esta finca, 
en el municipio de Ovejas, se les intimida y se pretende obligar a
concurrir a un encuentro con voceros de esos grupos armados de 
extrema derecha. Según la denuncia divulgada en redes sociales "El
día de hoy 7 de enero del año 2022, en la finca La Europa los 
paramilitares hicieron llamadas a diferentes miembros de la 
comunidad donde los intimidaban y amenazaban, que asistieran a una
reunión convocada en la cabecera municipal del municipio de 
Ovejas, lo que produjo pánico en las familias que recibieron estas
llamadas ya que dentro de ellas eran mujeres amas de casa y 
campesinos rasos". Aseguran los líderes campesinos que al parecer 
las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC y el 
Clan del Golfo insisten en seguir amenazando constantemente a esta
comunidad.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/01/presion-
y-amenazas-de-paramilitares.html       

Fonte: Vanguardia
Data: 2022-01-09
Título: En pasarela, prendas hechas por mujeres ex-Farc
Descrição: El taller de costura Puntadas por la paz, está 
integrado tanto por mujeres excombatientes del Antiguo Espacio 
Territorial de Capacitación y Reincorporación (Aetcr) de Caño 
Indio como de distintas veredas del Catatumbo. ¿Quién lo creyera? 
algunas estaban con un fusil enlistadas en la guerrilla y otras en
sus parcelas cocinando y criando cerdos, pero pudieron más las 
ganas del cambio que la rutina. Ellas se decidieron a transformar 
su estilo de vida y ahora son empresarias y pertenecen al mundo de
la moda. Un mundo del cual poco conocen, pero que les ha 
permitido, en lo que han avanzado, abandonar la rutina de amas de 
casa y de soldados de la guerra, para lanzarse por lo que siembre 
han anhelado: ser autónomas económicamente y protagonistas en la 
construcción de la paz.
Url : https://www.vanguardia.com/colombia/en-pasarela-prendas-
hechas-por-mujeres-ex-farc-AX4716147      

Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes Twitter
Data: 2022-01-08
Título: Rechazo categóricamente el atentado contra el ESMAD 
perpetrado en Cali de día de ayer. Estos hechos de violencia sólo 
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favorecen a quienes se han enriquecido con la guerra y se han 
apropiado del Estado promoviendo discursos de odio y la 
militarización de la sociedad.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/      

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-01-10 00:55:25
Título: Colombia. ELN se adjudica la acción contra el ESMAD en 
Cali, en el sector Puerto Resistencia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de enero de 2022. El 2021 
fue un año que quedará en la memoria de muchos y muchas pobladoras
del país. Fue el año en que el pueblo mayoritariamente urbano se 
levantó y confrontó al mal gobierno. Acostumbrado a callar y no 
participar con protagonismo de las luchas de otros sectores y 
[ ]La entrada Colombia. ELN se adjudica la acción contra el ESMAD 
en Cali, en el sector Puerto Resistencia se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/09/colombia-
eln-se-adjudica-la-accion-contra-el-esmad-en-cali-en-el-sector-
puerto-resistencia/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data:2022-01-09  22:51
Título: Reportaron en Colombia 30 mil 630 nuevos de Covid-19
Descrição: Bogotá, 9 ene (Prensa Latina) El Ministerio de Salud de
Colombia reportó hoy 30 mil 630 nuevos casos de Covid-19, cifra 
superior a los 11 mil 318 contagios reportados el pasado domingo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=500566&SEO=reportaron-en-colombia-30-mil-630-nuevos-de-
covid-19

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data:2022-01-10  00:20
Título: Concluye en Colombia El Cartagena XVI Festival de Música
Descrição:Bogotá, 10 ene (Prensa Latina) El Cartagena XVI Festival
de Música concluirá hoy en esa ciudad colombiana con el gran 
concierto de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara Federico 
Hoyos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=500570&SEO=concluye-en-colombia-el-cartagena-xvi-festival-
de-musica

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-01-10 00:39:19
Título: Pensamiento Crítico. Cadáver enemigo y memoria
Descrição: Por Marcelo Valko*, Resumen Latinoamericano, 9 de enero
de 2022. I Alguien dijo hace ya tiempo que todo lo sólido se 
desvanece en el aire. ¿Y lo insasible? ¿Algo tan complejo de 
sujetar como la memoria también se disuelve? Quizás más de un 
lector se sorprenda con esta pregunta inicial de un texto que 
pretende [ ]La entrada Pensamiento Crítico. Cadáver enemigo y 
memoria se publicó primero en Resumen Latinoamericano.

https://twitter.com/TimoComunes/
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500570&SEO=concluye-en-colombia-el-cartagena-xvi-festival-de-musica
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500570&SEO=concluye-en-colombia-el-cartagena-xvi-festival-de-musica
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500570&SEO=concluye-en-colombia-el-cartagena-xvi-festival-de-musica
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500566&SEO=reportaron-en-colombia-30-mil-630-nuevos-de-covid-19
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500566&SEO=reportaron-en-colombia-30-mil-630-nuevos-de-covid-19
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=500566&SEO=reportaron-en-colombia-30-mil-630-nuevos-de-covid-19
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/09/colombia-eln-se-adjudica-la-accion-contra-el-esmad-en-cali-en-el-sector-puerto-resistencia/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/09/colombia-eln-se-adjudica-la-accion-contra-el-esmad-en-cali-en-el-sector-puerto-resistencia/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/09/colombia-eln-se-adjudica-la-accion-contra-el-esmad-en-cali-en-el-sector-puerto-resistencia/


Url 
:https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/09/pensamiento-
critico-cadaver-enemigo-y-memoria/
 
Fonte: Política
Data: 2022-01-09 15:29:32
Título: Advierten que se vota contra la corrupción o el país se va
al carajo
Descrição: Las próximas elecciones al Congreso de la República que
se cumplirán el 13 de marzo volverán a traer un tema de discusión 
en la opinión pública, enfrentar la corrupción.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/advierten-que-se-
vota-contra-la-corrupcion-o-el-pais-se-va-al-carajo-BJ5957366

Fonte: Cubadebate
Título: Opositor venezolano Sergio Garrido gana gobernación del 
estado de Barinas
Descrição: El candidato de la Mesa de la Unidad Democrática, 
Sergio Garrido, será el próximo gobernador del estado de Barinas, 
tras el 97.40% de los datos escrutados de las elecciones 
celebradas este domingo. La Oficina Regional Electoral del Estado 
Barinas señaló que Garrido había obtenido 172.497 votos, el 55.36%
del total escrutado.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/10/opositor-
venezolano-sergio-garrido-gana-gobernacion-del-estado-de-barinas/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Rogelio Mayta: \La conducta del gobierno de Macri fue una 
injerencia flagrante en  nuestra política interna\
Descrição: De visita en Buenos Aires por una sesión plenaria de la
Celac, el canciller del gobierno de Luis Arce repudió el envío de 
armas a Bolivia y disparó contra Luis Almagro, a quien definió 
como un defensor de intereses estadounidenses.
Url :https://www.pagina12.com.ar/394192-rogelio-mayta-la-conducta-
del-gobierno-de-macri-fue-una-inje
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El pueblo de Nicaragua defiende su destino
Descrição: Nicaragua vive el jolgorio de mantener en el poder al 
Sandinismo, como única alternativa para la defensa de su soberanía
nacional
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-01-09/el-pueblo-de-nicaragua-
defiende-su-destino-09-01-2022-23-01-48
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