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Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-01-16
Título: Ascienden a dos los menores fallecidos por desnutrición en
La Guajira en 2022
Descrição: Una niña de 16 meses perteneciente a la comunidad El 
Ciruelo, perteneciente a Riohacha, La Guajira, se convirtió en la 
segunda menor de edad en morir desnutrición en esta zona del país 
en lo corrido de este 2022. Así lo denunció el representante de la
ONG Nación Wayuu, José Silva, quien a la vez hizo un llamado a las
autoridades para que intervengan y se cumpla la Sentencia T-203 de
2017 a favor de la comunidad para impedir que se repitan los 
casos. Destacó que el primer caso ocurrió el 8 de enero en el 
municipio de Manaure, donde se trató de un bebé de nueve meses de 
nacido; en ambos hechos la causa principal ha sido hambre y sed.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/01/asciende
n-dos-los-menores-fallecidos.html      

Fonte: Telesur
Data: 2022-01-16
Título: Denuncian asesinato de niño guardia indígena en Cauca, 
Colombia
Descrição: El menor de edad fue asesinado el viernes cuando iba a 
pedir ayuda ante la presencia de grupos armados cerca de la 
comunidad. Grupos armados que operan en el departamento del Cauca,
en el suroeste de Colombia, asesinaron al guardia indígena Breiner
David Cucuñame López, de 14 años de edad, denunciaron el sábado 
organizaciones indígenas. Según la denuncia de la ACIN, el grupo 
armado responsable de los homicidios fue el autodenominado Comando
Coordinador de Occidente.
Url : https://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinato-
ninio-guardia-indigena-20220116-0004.html      

Fonte: Comunes – Twitter 
Data: 2022-01-16 
Título: Jóvenes del Común.  Duele despertar y encontrarnos con una
víctima más, que para el gobierno guerrerista solo significa una 
cifra más. Defender los territorios no puede ser sinónimo de 
entregar nuestras vidas. Paz en su tumba.
Url : https://twitter.com/ComunesCol      

Fonte: Blu Radio 
Data: 2022-01-16
Título: La dura crónica que muestra niños indígenas comiendo de la
basura en El Vichada
Descrição: Lo hacen en el relleno sanitario El Merey, donde los 
pequeños lamen los paquetes que llegan en los carros de basura 
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buscando algo para comer. "Todos los programas llenos de 
psicólogos y no hay una realidad de solución para estos 
pueblos, un programa, un proyecto productivo donde ellos puedan 
tener acceso al alimento"
Url : https://www.bluradio.com/nacion/la-dura-cronica-que-muestra-
ninos-indigenas-comiendo-de-la-basura-en-el-vichada      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-01-16
Título: Niñez indígena sin educación
Descrição: Cerca de 16 mil infantes indígenas del Cauca quedarán 
sin acceso a la educación en el 2022. Según el Consejo Regional 
Indígena del Cauca, debido a la falta de voluntad política por 
parte del ICBF para garantizar los derechos fundamentales de los 
pueblos originarios
Url : https://semanariovoz.com/ninez-indigena-sin-educacion/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-16
Título: Informe de la ONU revela que 303 excombatientes han sido 
asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz
Descrição: El más reciente informe sobre la Misión de Verificación
de la ONU en Colombia,  confirmó que desde que se firmó el Acuerdo
de Paz, el 26 de septiembre de 2016, han sido asesinados 303 
excombatientes, además, se han registrado 79 tentativas de 
homicidio y 25 desapariciones.
El informe, que se realiza de manera trimestral en Colombia, 
revela que en 2021 fueron reportados a OACNUDH 196 asesinatos de 
defensores de DD.HH y líderes y lideresas sociales. A su vez, en 
el periodo trimestral se documentó 7 masacres que causaron 29 
víctimas para un total de 56 en 2021 y 222 víctimas; en cuanto al 
desplazamiento forzado la cifra alcanzó las 72.600 personas en lo 
corrido del año.
Url :  https://cuartodehora.com/2022/01/16/informe-de-la-onu-
revela-que-303-excombatientes-han-sido-asesinados-desde-la-firma-
del-acuerdo-de-paz/      

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Presidente de Colombia visita convulso departamento 
fronterizo con Venezuela
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván 
Duque, viajó al departamento de Arauca (noreste), fronterizo con 
Venezuela, donde supuestos enfrentamientos entre disidencias de la
extinta guerrilla FARC y la del Ejército de Liberación Nacional 
(ELN), que también opera allí, dejaron al menos 33 muertos este 
mes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220116/presidente-de-
colombia-visita-convulso-departamento-fronterizo-con-venezuela-
1120375099.html

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2022-01-16
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Título: Iván Duque llegó a Arauca envalentonado a decir que 
enfrentarán con contundencia a los grupos criminales sin ninguna 
propuesta seria, el mismo discurso que echó desde el 7 de agosto 
de 2018, vacío y sin resultados. A los Colombianos los siguen 
matando y a ellos les da igual.
Url :  https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela realiza despliegue militar en frontera con 
Colombia contra grupos irregulares
Descrição: El Ceofanb subrayó que luchará contra los grupos Tancol
en cualquiera de sus formas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-despliegue-militar-
frontera-colombia-tancol-20220117-0002.html

Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes - Twitter
Data: 2022-01-16 
Título: Un nuevo país, mejor, sólo podrá construirse cuando 
imperen los sentimientos de solidaridad, fraternidad y perdón. No 
más muerte.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/      

Fonte: Latitud 435
Data: 2022-01-016
Título: Formulan cargos al exparamilitar Hernán Giraldo por abusos
sexuales
Descrição: La Fiscalía General de la Nación formuló cargos en 
diligencia de indagatoria al exjefe del denominado Bloque 
Resistencia Tayrona de las extintas Auc, Hernán Giraldo Serna, 
como presunto responsable de los delitos de acceso carnal 
violento, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, aborto 
forzado, trata de personas y concierto para delinquir. Los hechos 
investigados ocurrieron posterior a la desmovilización de esta 
persona, entre febrero de 2006, y el 13 de mayo de 2008, fecha en 
la que fue extraditado a Estados Unidos.
Url : https://latitud435.com/2022/01/formulan-cargos-al-ex-
paramilitar-hernan-giraldo-por-abusos-sexuales/      

Fonte: Vanguardia 
Data: 2022-01-17
Título: Llamado de atención: urge reducir la informalidad laboral 
y empresarial en Colombia
Descrição: La formalidad es el gran reto del mercado laboral 
colombiano, esta es la gran conclusión de la Misión de Empleo, que
presentó la semana pasada sus resultados. Por ejemplo, el 81% de 
las empresas del país son informales y el 92% no hace aportes a 
seguridad social.
Url : https://www.vanguardia.com/economia/nacional/llamado-de-
atencion-urge-reducir-la-informalidad-laboral-y-empresarial-en-
colombia-XL4739909      

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2022-01-16
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Título: Ese incremento "histórico" del 10% al salario mínimo fue 
una ilusión. En tan solo 16 días del 2022 ya subió la gasolina, el
diésel, los alimentos, la educación, la salud, el SOAT, y para 
rematar desde hoy 34 peajes subieron el 5.62%. La reactivación 
económica es para los ricos.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: El Medio
Data: 2022-01-13
Título: SE LANZA LA RED DE MUJERES PROGRESISTAS DE AMÉRICA LATINA
Descrição:Los días 17 y 18 de enero se llevará a cabo en Bogotá el
lanzamiento de la Red de Mujeres Progresistas de América Latina, 
en el marco de un Seminario Académico Internacional, que tiene 
como objetivo “potenciar la participación política de las mujeres 
y construir un plan de acción que coadyuve a la transformación 
social, política, económica, ambiental y cultural de las 
sociedades y en particular la disminución efectiva de brechas e 
inequidades sociales, que se incrementan con la crisis económica y
social producto de la pandemia del COVID -19”.
Url : https://elmedio.info/2021/09/13/se-lanza-la-red-de-mujeres-
progresistas-de-america-latina/      

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-01-16
Título: Hemos propuesta la linea de ferrocarril entre 
Villavicencio y Bogotá. Hemos propuesto extender la universidad 
del llano a todas las formas de saber y de arte y a todo el 
territorio del Llano. Hemos propuesto titularizar la tierra a la 
mujer llanera
Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-01-16
Título: Escándalo por captura, con droga, de presidenta del 
Concejo de Cartagena tendrá repercusiones
Descrição: La detención de la presidenta del Concejo de Cartagena 
anoche con un kilo de cocaína, ocho millones de pesos en efectivo 
y un arma es el mayor escándalo judicial y político de esta etapa 
electoral. Ella es miembro del Partido Liberal. En la camioneta en
que ella iba y en la que fue detenida se encontró publicidad del 
senador liberal más votado de las pasadas elecciones, y quien es 
el número uno en tarjetón de ese partido para regresar a la cámara
alta en las próximas elecciones.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/escandalo-por-captura-
con-droga-de-presidenta-del-concejo-de-cartagena-tendra-
repercusiones/      

Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-01-16
Título: Borraron de páginas oficiales, hoja de vida de esposa de 
exasesor de Presidencia que se “ganó” 26 contratos
Descrição: Con la excusa de que ya terminaron sus contratos, el 
Departamento de la Función Pública censuró la posibilidad de un 
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examen público a la hoja de vida de la esposa del principal asesor
de María Paula Correa, la jefe de gabinete de Iván Duque. En los 
documentos todavía visibles consta que la mega contratista dijo no
tener familiares que le generarán conflictos de interés como 
contratista y que con los sus negocios con entidades oficiales 
cuadriplicó su patrimonio.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/borraron-de-paginas-
oficiales-hoja-de-vida-de-esposa-de-exasesor-de-presidencia-que-
se-gano-26-contratos/      

Fonte: Prensa Rural
Data:  2022-01-14
Título: En riesgo de desplazamiento comunidad negra del río Calima
Descrição: El gobierno nacional es responsable de la situación 
presente debido a una política de seguridad que se niega a 
consideraciones humanitarias conforme al derecho internacional. La
inacción, tolerancia y complicidad e ineficacia de las FFMM con 
las operaciones de las AGC ha sido evidente.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27561      

Fonte: W Radio
Data: 2022-01-16
Título: Procuraduría suspendió por 10 meses a exdirector del 
Consejo Superior de la Judicatura
Descrição: La Procuraduría tomó la decisión por las presuntas 
irregularidades en el proceso en el que se definieron las tarifas 
para la inmovilización de vehículos.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/01/16/procuraduria-suspendio-
por-10-meses-a-exdirector-del-consejo-superior-de-la-judicatura/      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-01-16
Título: El Establecimiento contra Quintero
Descrição: No obstante las múltiples irregularidades en la 
recolección de firmas, se mantiene la revocatoria del alcalde 
Daniel Quintero Calle, proceso impulsado por el Grupo Empresarial 
Antioqueño, el uribismo y el fajardismo
Url : https://semanariovoz.com/el-establecimiento-contra-quintero/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-01-16 20:36:00
Título: Colombia. Denuncian asesinato de niño guardia indígena en 
Cauca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de enero de 2022. El menor 
de edad fue asesinado el viernes cuando iba a pedir ayuda ante la 
presencia de grupos armados cerca de la comunidad. Grupos armados 
que operan en el departamento del Cauca, en el suroeste de 
Colombia, asesinaron al guardia indígena Breiner David Cucuñame 
López, de 14 años [ ]La entrada Colombia. Denuncian asesinato de 
niño guardia indígena en Cauca se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/16/colombia-
denuncian-asesinato-de-nino-guardia-indigena-en-cauca/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-01-16 17:13:10
Título: Venezuela. Asegura Maduro que oligarquía colombiana 
fracasó en su idea desestabilizadora
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de enero de 2022. El año 
2021 fue el año de la consolidación de la paz (…)de la derrota del
plan de un poder paralelo que pretendía desarticular a nuestro 
país, dijo el mandatario. Asegura Maduro que oligarquía colombiana
fracasó en Venezuela El presidente Nicolás Maduro, aseguró que la 
oligarquía colombiana exhibe [ ]La entrada Venezuela. Asegura 
Maduro que oligarquía colombiana fracasó en su idea 
desestabilizadora se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/16/venezuela-
asegura-maduro-que-oligarquia-colombiana-fracaso-en-su-idea-
desestabilizadora/
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2022-01-16 10:24:07
Título: Faltan 400 mil niños por vacunarse contra sarampión y 
rubeola en Bogotá.
Descrição: La secretaría de Salud le hizo un llamado a los padres,
para que completen este esquema y también sigan con la vacunación 
contra covid.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2022/01/16/bogota/1642346238_50284
2.html#?ref=rss&format=simple&link=link

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias 
Urgentes
Data: 2022-01-17 04:45:34
Título: Venezuela refuerza presencia militar en frontera con 
Colombia en medio de enfrentamientos entre guerrillas
Descrição: Las tensiones entre Colombia y Venezuela siguen 
aumentando por la violencia desatada en varios municipios 
colombianos ubicados en la frontera.
Url :https://br.sputniknews.com/20220117/venezuela-reforca-
presenca-militar-na-fronteira-com-colombia-em-meio-a-confrontos-
entre-guerrilhas-21048474.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Día Martin Luther King en EEUU: marcha por el voto
Descrição: 17 de enero de 2022,   0:50Washington, 17 ene (Prensa 
Latina) La familia del reverendo Martin Luther King Jr. encabezará
hoy la marcha anual en la capital de Estados Unidos para honrar al
asesinado líder de los derechos civiles.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502070&SEO=dia-
martin-luther-king-en-eeuu-marcha-por-el-voto
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