Noticias – Colombia - 11/01/2022

Fonte: Partido comunes | La Reforma Rural Integral, la superación
del hambre y la inseguridad alimentaria en Colombia
Título: La Reforma Rural Integral, la superación del hambre y la
inseguridad alimentaria en Colombia
Descrição:
Por: Oscar Pineda No cabe duda de que el hambre ha
logrado posicionarse históricamente como el flagelo de mayor
impacto en el desarrollo integral de cualquier sociedad. Otro
tanto...
Url :https://partidocomunes.com.co/la-reforma-rural-integral-lasuperacion-del-hambre-y-la-inseguridad-alimentaria-en-colombia/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data:2022-01-11 02:29
Título: Gustavo Petro recibe amplio respaldo en España
Descrição: Madrid, 11 ene (Prensa Latina) Una intensa agenda de
trabajo dejó hoy un balance muy positivo para el candidato
presidencial colombiano Gustavo Petro, quien agradeció las
muestras de simpatías recibidas en España.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=500839&SEO=gustavo-petro-recibe-amplio-respaldo-en-espana
Fonte: El Espectador
Data: 2022-01-10
Título: En reunión con Pedro Sánchez, Petro firma acuerdo con
Partido Socialista Español
Descrição: En un acuerdo político resultó en la reunión que
sostuvo este lunes el pré-candidato presidencial Gustavo Petro y
Pedro Sánchez, presidente de España. En el marco del lanzamiento
internacional de su campaña, el hoy senador visitó al gobierno
español y, por medio de una colaboración entre ambas, reafirmaron
que ambas colectividades de izquierda trabajarán mancomunadamente.
El convenio incluye seis puntos, entre los cuales se destaca que
ambas las partes se comprometen a participar de forma recíproca en
actividades políticas de Colombia Humana, partido fundado por
Petro, y del Socialista Obrero de España (Psoe), del que hace
parte Sánchez y que gobierna actualmente al país europeo.
Url : https://outline.com/8Tu3bh
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-01-10
Título: Síntoma inequívoco del fortalecimiento del Pacto Histórico
en todo el país: la propaganda de la extrema derecha es cada vez
más sucia.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-01-10

Título: Recrudecen amenazas en época electoral: más de 100 contra
Aída Quilcué en el Cauca
Descrição: La lideresa indígena del Cauca, Aída Quilcué, quien
ahora es aspirante a senadora, fue amenazada por las bandas
criminales de esa región. Según Quilcué, denuncia que las amenazas
contra ella y su familia no son sólo de ahora. En su cuenta lleva
más de cien y hasta sus escoltas están renunciando.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/recrudecen-amenazas-enepoca-electoral-mas-de-100-contra-aida-quilcue-en-el-cauca/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias
Urgentes
Data: 2022-01-10 18:59:17
Título: Ante masacres en Colombia, Venezuela dice que 2022 podría
ser el año más sangriento en la historia del país
Descrição: El gobierno de Venezuela pide ayuda a la ONU para
combatir una ola de masacres en Colombia, ya que, en apenas diez
días de 2022, el país ya ha atravesado cuatro contextos
superviolentos.
Url :https://br.sputniknews.com/20220110/ante-massacres-nacolombia-venezuela-diz-que-2022-pode-ser-o-ano-mais-sangreto-dahistoria-do-pais--20980488.html
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2022-01-10
Título: ¿Entonces finalmente los mercenarios Colombianos
implicados en el magnicidio del Presidente de Haití, sí sabían a
lo que iban? ¡Curioso! ¿Ese sería el afán de algunos por traer
rápidamente a los ex militares y militares implicados a Colombia?
¿Quién les dio la orden?
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Vanguardia
Data: 2022-01-11
Título: Un total de 43.904 familias en Bucaramanga dejaron de
consumir tres comidas al día por la pandemia
Descrição: De acuerdo con los datos del Dane en su Encuesta de
Pulso Social, en la actualidad hay 60.227 hogares que consumen
menos de las tres comidas al día. Esto quiere decir, que son
43.904 familias más que antes de la pandemia.
Url : https://www.vanguardia.com/economia/local/un-total-de-43904familias-en-bucaramanga-dejaron-de-consumir-tres-comidas-al-diapor-la-pandemia-DM4718894
Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-01-10
Título: Contratos para eventos superfluos y sin autorización
interna se descubrieron en la Policía
Descrição: El Fondo Rotatorio de la Policía declaró haber
repartido 16 mil refrigerios en un evento para policiales
asignados a Transmilenio, pero éstos son sólo 700, de manera que a
cada uno le habrían correspondido al menos 20. En este negocio y
otros del mismo Fondo, que incluyen fiestas masivas en época de

confinamiento, fueron objeto de observaciones en un informe de la
auditoría, de cuyas respuestas está pendiente la Contraloría
General.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/contratos-para-eventossuperfluos-y-sin-autorizacion-interna-se-descubrieron-en-lapolicia/
Fonte: Vanguardia
Data: 2022-01-10
Título: Procuraduría formula cargos por irregularidades en
construcción del Puente Hisgaura
Descrição: La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de
cargos a contratistas del Fondo Adaptación, por posibles
irregularidades, retrasos y fallas surgidas durante la ejecución
del contrato, que tenía como objeto la construcción de varios
puentes vehiculares en Santander, incluido el Hisgaura.
Url : https://www.vanguardia.com/politica/procuraduria-formulacargos-por-irregularidades-en-construccion-del-puente-hisgauraEM4718152
Fonte: El Espectador
Data: 2022-01-05
Título: “Solo con tropas no van a mejorar la situación de Arauca”:
Human Rights Watch
Descrição: Juan Pappier, investigador sénior de la División de las
Américas de Human Rights Watch, tiene documentado el contexto
social en Arauca en los últimos anos. Da total validad a las voces
que llegan desde el territorio, las cuales expresan una
preocupación profunda con los 27 homicidios y las decenas de
desplazamientos que se presentaron en el departamento.
Url : https://outline.com/vr3yYM
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-01-10
Título: Alerta por riesgos para las y los periodistas en Arauca
Descrição: La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza
la desprotección estatal de la prensa en Arauca, cuya falta de
respuesta a la violencia sostenida en el departamento obliga a los
y las periodistas a optar por la autocensura como mecanismo de
autoprotección. El ambiente hostil contra la prensa se ha
generalizado en los últimos años, en particular afectando a
quienes cubren temas relacionados al orden público y seguridad.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/01/alertapor-riesgos-para-las-y-los.html
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Díaz-Canel en la tierra de Sandino: «Un abrazo a
Nicaragua» (+ Video)
Descrição: En nombre del pueblo cubano —dijo— de nuestro Gobierno
y del General de Ejército Raúl Castro Ruz, queremos trasladar al
pueblo nicaragüense nuestras felicitaciones por la magnífica
victoria alcanzada el 7 de noviembre

Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-01-10/diaz-canel-en-latierra-de-sandino-un-abrazo-a-nicaragua
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Presidente venezolano arriba a Nicaragua para la
juramentación de Daniel Ortega
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás
Maduro, llegó a la capital nicaragüense para la juramentación del
mandatario, Daniel Ortega, quien fue reelecto el pasado 7 de
noviembre, para el período 2022-2027.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220110/presidente-venezolanoarriba-a-nicaragua-para-la-juramentacion-de-daniel-ortega1120168289.html
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-01-10
Título: Declaración del Presidente del Partido Comunista de la
Federación Rusa Guennadi Ziuganov, sobre los acontecimientos en
curso en Kazasjtan
Descrição: Todo movimiento amplio contiene diferentes componentes.
Los eventos en Kazajstán han absorbido tanto el descontento social
como las actividades de la “quinta columna” y las acciones de los
grupos terroristas. Al mismo tiempo, la ”quinta columna” incluye
aquí a los extremistas comprometidos con el islamismo radical. Y
numerosas ONG alimentadas por Occidente. Y las fuerzas de
seguridad individuales que buscaban beneficios en el agua turbia
de la inestabilidad. Y clanes oligárquicos listos para usar
protestas masivas en la lucha por la redistribución del poder.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/01/declarac
ion-del-presidente-del-partido.html
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-01-10 07:31:55
Título: ONU: el agua como bien económico convierte a ciudadanos en
clientes
Descrição: La privatización y comercialización del agua, al ser
considerada un bien económico, convierte a los ciudadanos en
“clientes”. Hay 2 mil 400 millones de personas sin agua en el
planeta que son potenciales compradores del líquido y “se hace más
vulnerables a quienes ya lo son”, señaló Pedro Arrojo, relator
especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los
derechos humanos de agua potable y saneamiento.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/10/politica/004n2pol?
partner=rss

