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Fonte: TelesurTv
Data: 2022-01-21
Título: Desactivan bomba en casa alternativa del Partido Comunes 
en Colombia
Descrição: En este lugar de se desarrolla un proyecto productivo 
dirigido por uno de los excombatientes de las FARC-EP. El 
representante a la Cámara del Congreso colombiano por el Partido 
Comunes, Sergio Marín, informó este viernes que fue desactivada 
una bomba en la casa alternativa de esa organización política en 
Bogotá (capital). Al lugar acudió una unidad antiexplosivos que 
verificó el hallazgo de una botella que contenía aproximadamente 
un kilo y medio de un explosivo de alta potencia. En esta casa 
alternativa se desarrolla un proyecto productivo dirigido por uno 
de los excombatientes de las extintas Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), 
firmante de los Acuerdos de Paz de 2016. 
Url : https://www.telesurtv.net/news/colombia-desactivan-bomba-
casa-alternativa-partido-comunes-20220121-0018.html      

Fonte: Diario del Sur
Data: 2022-01-21
Título: Bomba en Bogotá fue encontrada en lugar donde el Partido 
Comunes se reunió
Descrição: Se dio a conocer el hallazgo de una bomba en uno de los
baños del restaurante Casa Alternativa en la localidad de 
Teusaquillo, Bogotá, lugar donde hace tan solo unas horas se 
reunieron los integrantes del Pacto Histórico a realizar una 
actividad en medio de su campaña electoral. La denuncia fue dada a
conocer por el senador Julián Gallo, del Partido Comunes, quien 
calificó el hecho como una "amenaza terrorista". Asimismo, Gallo 
señaló que el presidente Iván Duque que “su negligencia y 
estupidez están permitiendo que la situación de guerra en nuestro 
país se perpetúe”. El general de la Policía Eliécer Camacho 
Jiménez, confirmó que junto al explosivo había un dispositivo 
celular apagado y un kilo y medio de anfo, un potente explosivo de
mezcla de nitrato de amonio y combustible derivado del petróleo.
Url : https://diariodelsur.com.co/politica/bomba-en-bogota-fue-
encontrada-en-lugar-donde-el-partido-comunes-se-reunio      

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: La Policía de Colombia desactiva explosivo en sede de ex-
FARC en Bogotá
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Policía de Colombia desactivó un 
explosivo instalado en un restaurante de la capital, según informó
este 21 de enero, donde exintegrantes de la guerrilla Fuerzas 
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Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) vendían productos que 
hacían luego de dejar las armas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220121/la-policia-de-
colombia-desactiva-explosivo-en-sede-de-ex-farc-en-bogota-
1120615832.html

Fonte: Xinhua - China
Título: Alcaldesa de Bogotá condena tentativa de atentado con 
explosivos contra partido Comunes
Url :  http://spanish.news.cn/2022-01/22/c_1310435279.htm 

Fonte: W Radio
Data: 2022-01-21
Título: Oposición pide al Gobierno garantías para la campaña tras 
hallazgo de artefacto explosivo
Descrição: Desde el Pacto Histórico pidieron celeridad en la 
investigación sobre el intento de atentado en un restaurante de 
excombatientes. El abogado Alirio Uribe, quien está aspirando a la
Cámara de Representantes por Bogotá, fue uno de los políticos que 
estuvo en la noche del jueves en el restaurante Casa Alternativa, 
horas antes de que se encontrara un artefacto explosivo en uno de 
los baños. El candidato estuvo en el lugar junto con otros cinco 
aspirantes del Pacto Histórico y activistas de la localidad de 
Teusaquillo. Tras la confirmación de la noticia, se mostró 
sorprendido por el riesgo al que estuvieron expuestos. “Se colocó 
una bomba con cables reforzados, que iba a ser activada por un 
teléfono que afortunadamente estaba descargado. Era anfo, que es 
un exclusivo de alta letalidad. Por lo tanto, queremos exigir al 
presidente Duque, al Gobierno Nacional, que se dé garantías para 
realizar las campañas políticas sobre todo en los sectores de 
oposición como el Pacto Histórico”, señaló. Por su parte, el 
senador del Partido Comunes, Julián Gallo, señaló que no se van a 
dejar intimidar y pidió frenar los ataques a la paz.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/01/21/oposicion-pide-al-
gobierno-garantias-para-la-campana-tras-hallazgo-de-artefacto-
explosivo/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-21
Título: Denuncian intento de atentado frente a un proyecto 
productivo de firmantes de la Paz al noroccidente de Bogotá 
Descrição: La comunidad del sector de la localidad de Teusaquillo 
alertó esta mañana sobre un presunto artefacto explosivo que 
habría sido dejado en la calle 36 # 17 – 12 en Bogotá, en donde 
han confirmado existe un proyecto productivo gastronómico, 
impulsado por firmantes del Acuerdo de Paz. Minutos más tarde y 
gracias a las oportunas alertas que realizaron los habitantes de 
la zona llegaron equipos de antiexplosivos para evaluar el 
artefacto. Los vecinos de las casas aledañas fueron evacuados y la
zona fue acordonada. 
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/21/denuncian-intento-de-
atentado-frente-a-un-proyecto-productivo-de-firmantes-de-la-paz-
%e2%80%8b%e2%80%8bal-noroccidente-de-bogota/      
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Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-01-21 21:51:41
Título: Encuentran bomba en lugar en el que se reunían miembros 
del Pacto Histórico
Descrição: El ministro de Interior, Daniel Palacios, indicó que se
está adelantando una investigación. 
Url 
:https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/encuentran-
bomba-en-lugar-en-el-que-se-reunian-miembros-del-pacto-historico-
646419

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data: 2022-01-21  21:52
Título: Repudian atentado contra proyecto de firmante de paz en 
Colombia
Descrição: Bogotá, 21 ene (Prensa Latina) Decenas de militantes y 
simpatizantes del Partido Comunes rechazaron hoy el atentado 
fallido contra la Casa Alternativa, un emprendimiento productivo 
liderado por firmantes de la paz en Colombia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=503235&SEO=repudian-atentado-contra-proyecto-de-firmante-
de-paz-en-colombia     

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2022-01-21
Título: Saludamos el plantón y la velatón que se realiza en este 
momento en la Casa Alternativa. No nos van a callar, no nos van a 
intimidar, ni nos harán renunciar a nuestro derecho de participar 
democráticamente en la política. ¡Queremos la paz completa!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Comunes - Twitter
Data: 2022-01-21
Título: Jóvenes del Común -  Lo ocurrido hoy en la Alternativa es 
un atentado contra la oposición, la reincorporación y claramente, 
la paz. Sin embargo, y para tristeza de las voces guerreristas, 
les decimos: ¡NO ESTAMOS AMILANADOS, ESTAMOS LLENOS DE MORAL!
Url : https://twitter.com/ComunesCol      

Fonte: El Espectador 
Data: 2022-01-21
Título: Hilos de paz: mujeres que tejen comunidad en el Meta
Descrição: Un grupo de 28 mujeres firmantes del Acuerdo de Paz 
confeccionan ropa para tener autonomía económica y construir un 
centro de cuidado para sus niños. Al suroeste del departamento del
Meta, a 145 kilómetros de Villavicencio, está el Centro Poblado 
Georgina Ortiz, antes conocido como zona veredal La Cooperativa, 
donde más de 100 familias firmantes del Acuerdo de Paz entre el 
Gobierno y las antiguas Farc llevan cinco años en su proceso de 
reincorporación. Un camino en el que ha sido indispensable, para 
esta comunidad, el trabajo de las mujeres en los proyectos 
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productivos que les permitan tener los recursos necesarios para 
sostener a sus familias.
Url : https://www.elespectador.com/impacto-mujer/hilos-de-paz-
mujeres-que-tejen-comunidad-en-el-meta/      

Fonte: Partido Comunista Colombiano 
Data: 2022-01-21
Título: Asesinan a líder social en Nariño, el noveno en lo que va 
del año
Descrição: La Alcaldía de Barbacoas, departamento de Nariño, en el
extremo suroeste de Colombia, denunció este jueves el asesinato de
Libardo Castillo Ortiz, quien era líder comunitario de la vereda 
San Miguel de Ñambí. Es el homicidio número nueve de un activista 
en el país en lo que va de 2022. La Alcaldía emitió una 
declaración en la cual lamentó profundamente el fallecimiento de 
Castillo Ortiz, quien también se desempeñaba como motorista.
La organización Fundepaz indicó que este es el primer asesinato de
un líder social en el departamento de Nariño en lo que va del año 
2022.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/01/asesinan
-lider-social-en-narino-el.html      

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-01-21
Título: Rusia propone diálogos con el ELN. Responde el gobierno 
colombiano que es imposible y el ministro de Defensa anuncia que 
recrudecerá la guerra con ese grupo. No obstante, ese mismo 
gobierno afirma tener “voluntad de paz”. Falso. Su única voluntad 
y política ha sido la guerra.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Instan a gobierno colombiano a facilitar diálogo entre 
grupos armados
Descrição: 22 de enero de 2022,   0:5Bogotá, 22 ene (Prensa 
Latina) El Sistema Integral para la Paz hizo un llamado urgente al
Gobierno colombiano a propiciar o facilitar diálogos humanitarios 
entre los actores armados inmersos hoy en el recrudecimiento del 
conflicto en Arauca.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=503245&SEO=instan-a-gobierno-colombiano-a-facilitar-
dialogo-entre-grupos-armados

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-01-21
Título: 21 militares reconocen crímenes de guerra y de lesa 
humanidad
Descrição: “Presento mis sentimientos de perdón por el gran dolor 
causado por los execrables actos cometidos (…), conllevando al 
deceso de seres inocentes que se presentan como combatientes, 
dejando profunda desolación entre sus seres queridos, a quienes 
ofrezco mi absoluta disposición para contribuir en el 
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esclarecimiento de la verdad, como medio reparador”, escribió 
Paulino Coronado, general retirado y ex comandante de la Brigada 
30 del Ejército colombiano, en la carta que envió a la 
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27586       

Fonte: Gustavo Petro – Twitter 
Data: 2022-01-21
Título: La cúpula policial pertenece a un partido político. Es una
policía política. Una reforma fundamental es una policía moderna 
que pertenezca a la ciudadanía y no a un partido político.
Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-21
Título: Daniel Quintero denuncia un plan de atentado en su contra
Descrição: El mandatario aseguró que ha recibido varias amenazas 
en su contra y que la más reciente llegó el jueves pasado a la 
secretaría de Seguridad de la ciudad. Las autoridades confirmaron 
que la amenaza fue tramitada con el cuerpo de seguridad del 
alcalde ante la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección para 
evaluarla según el nivel de riesgo.
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/21/daniel-quintero-
denuncia-un-plan-de-atentado-en-su-contra/      

Fonte: El Espectador 
Data: 2022-01-21
Título: Iván, el Fuerte
Descrição: Sin que el senador Iván Cepeda muestre un solo señal de
debilidad, a comienzos de septiembre le hice una larga entrevista 
en la que repasamos su vida.
Nunca imaginé que en aquel entonces Iván estaba haciendo un 
tratamiento de quimioterapia, porque un mes antes le habían dado 
una noticia devastadora: ese cáncer que cuatro años atrás le había
aparecido en el colon y del cual lo habían operado dos veces, le 
había reaparecido en el hígado. Nada hacía sospechar su situación:
Iván seguía con toda su fuerza, dando sus debates no Congreso, 
apoyando las víctimas del conflicto, librando su intensa batalla 
jurídica contra el ex-presidente Álvaro Uribe y participando en 
Defendamos la Paz, plataforma de la que él fue uno de sus 
fundadores, conformada por gente de diferentes vertientes, unida 
solo por la convicción de que la paz hay que defenderla. En esta 
entrevista, Iván habló de su infancia, influenciado por la lucha 
política de sus padres, Manuel Cepeda e Yira Castro, ambos líderes
comunistas.
Url : https://outline.com/spgY9D      

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ELN se desliga de atentado en departamento colombiano de 
Arauca
Descrição: 21 de enero de 2022,   22:22Bogotá, 21 ene (Prensa 
Latina) El Frente de Guerra Oriental Comandante en jefe Manuel 
Vásquez Castaño del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se 
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desligó del atentado contra la sede de organizaciones sociales 
Saravena en el departamento colombiano de Arauca.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=503237&SEO=eln-
se-desliga-de-atentado-en-departamento-colombiano-de-arauca     

Fonte: Prensa Rural 
Data: 2022-01-21
Título: El Gobierno y los grupos armados deben respetar a la 
población civil
Descrição: La USO exige perentoriamente a los grupos enfrentados, 
cesar esta confrontación absurda, acudir al dialogo y los acuerdos
y dejar de disparar contra las organizaciones populares. La guerra
no puede ser el camino. La política de guerra anunciada desde los 
inicios de su mandato por el presidente del Centro Democrático 
Iván Duque y la degradación del conflicto que involucra a grupos 
armados regionales ha ido en crecimiento hasta llegar a un punto 
hoy en que todos parecen coincidir en un solo blanco: la población
indefensa. A la avalancha de asesinatos en Arauca, que coincidió 
con el nuevo año, se suma ahora el atentado infame ocurrido este 
19 de enero, cuando fue activado un carro-bomba que averió 
gravemente la sede de las Organizaciones Sociales en el municipio 
de Saravena. Un vigilante del Instituto Colombiano Agropecuario 
ICA murió tras la explosión y quedaron heridos cuatro activistas 
más.
El aumento de la presencia militar anunciada por el gobierno en 
una región que ya estaba inútilmente militarizada lo único que 
hace es agravar la situación de seguridad de la población que ya 
ha comenzado a desplazarse hacia otras regiones.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27588      

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Investigación de magnicidio y crisis política destacan en 
Haití
Descrição: 22 de enero de 2022,   0:7Puerto Príncipe, 22 ene 
(Prensa Latina) Los avances y retrocesos en la investigación del 
magnicidio en Haití, y la agudización de la crisis política con la
postulación de candidatos al eventual gobierno provisional 
destacaron en la semana que concluye hoy.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=503247&SEO=investigacion-de-magnicidio-y-crisis-politica-
destacan-en-haiti     

Fonte: Vanguardia
Data: 2022-01-21
Título: Un ‘corrientazo’ ya no se baja de $10.000 en Bucaramanga
Descrição: Los precios de los alimentos han subido y con ello 
también ha aumentado el costo de los platos como ‘el corrientazo’.
La papa fue la que más aumentó de precio, con un alza de 111%.
Url : https://www.vanguardia.com/economia/local/video-un-
corrientazo-ya-no-se-baja-de-10000-en-bucaramanga-YA4763706      

Fonte: Gustavo Petro – retweetou 
Data: 2022-01-21
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Título: Juan Manuel Karg.  Un destacado del gabinete de Gabriel 
Boric: la nieta de Salvador Allende estará a cargo de las FFAA que
derrocaron a su abuelo en 1973. Casi 50 años después, los 
militares chilenos deberán rendirle honores a Maya Fernández 
Allende.
Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: Partido comunes
Data: 2022-01-21 16:42:03
Título: ¿Qué va a hacer Álvaro Uribe ante su caída en picada?
Descrição: Por: Pablo Catatumbo. Comienza este año (año del tigre 
de agua en el horóscopo chino, señal de grandes conflictos) con la
extendida percepción de que Uribe y el uribismo están...La entrada
¿Qué va a hacer Álvaro Uribe ante su caída en picada? se publicó 
primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/__trashed-7/
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-01-22 00:22:33
Título: El general (r) Palomino reaparece para apoyar al Centro 
Democrático
Descrição: El exdirector de la Policía dijo que apoya a la 
candidata al Senado Diana Lorena Gómez.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/el-
general-r-palomino-reaparece-para-apoyar-al-centro-democratico-
646493
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2022-01-21 13:36:05
Título: Jóvenes se movilizarán frente a la Fiscalía por asesinato 
de ambientalista
Descrição: Breiner David Cucuñame falleció a la edad de 14 años.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2022/01/21/bogota/1642789724_99748
0.html#?ref=rss&format=simple&link=link
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Data: 2022-01-21 14:20:11
Título: Guillermo García y Roosvelt Rodríguez oficializaron apoyo 
a Petro
Descrição: A través de su cuenta de Twitter, el precandidato 
presidencial Gustavo Petro anunció que los senadores Guillermo 
García Realpe, liberal de Nariño, y Roosvelt Rodríguez, del Valle 
del Cauca, oficializaron su apoyo a la campaña presidencial que 
adelanta. Lea: Gustavo Petro inscribió oficialmente su candidatura
a la Presidencia
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/guillermo-garcia-y-
roosvelt-rodriguez-oficializaron-apoyo-a-petro-YF6007010
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Título: Snowden se burla de la 'conspiración global' tras los 
hallazgos de la CIA sobre el síndrome de La Habana
Descrição: Edward Snowden se burló de que los medios 
estadounidenses presentaran el síndrome de La Habana como 
resultado de una "conspiración secreta" de Rusia.
Url :https://br.sputniknews.com/20220121/snowden-debocha-de-
conspiracao-global-apos-conclusoes-da-cia-sobre-a-sindrome-de-
havana-21117829.html
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