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Fonte: Comunes - Twitter
Data: 2022-01-23
Título: El 23 de enero de 1924 nació uno de los más grandes
revolucionarios en la historia de nuestro país y del continente.
El sueño de Jacobo era el fin de la miseria, su lucha siempre fue
por la felicidad de las gentes del común... Su sueño es el nuestro
y por su legado trabajamos.
Descrição: Url : https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: HispanTV
Título: Colombia inicia 2022 con 9 asesinatos de líderes sociales
y masacres
Descrição: Pares alerta que las elecciones podrían desbordar la
violencia en Colombia, donde se han registrado nueve asesinatos de
líderes sociales desde inicio de 2022.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/536271/masacrelideres-sociales-eleccion
Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-01-23
Título: Dura realidad de Acuerdo de Paz sentencia Ruiz Massieu, en
Consejo de Seguridad de ONU
Descrição: El consejo de Seguridad de Naciones Unidas hizo su
examen anual al cumplimiento del acuerdo de paz de Colombia, con
un balance alarmista sobre la desprotección de los firmantes y la
violencia desbordada, por falta de presencia estatal. Los miembros
del Consejo se pronunciaron cada uno por su lado, Estados Unidos
para pedir protección para minorías étnicas, Francia para pedir
presencia estatal en zonas exFARC, Inglaterra preocupada por los
asesinatos de firmantes y Rusia para pedir que se dialogue con el
ELN.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/dura-realidad-deacuerdo-de-paz-sentencia-ruiz-massieu-en-consejo-de-seguridad-deonu/
Fonte: Partido comunes
Título: Luz Marina Giraldo, en reunión del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, ONU
Descrição: La entrada Luz Marina Giraldo, en reunión del Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas, ONU se publicó primero en Partido
comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/luz-marina-giraldo-en-reuniondel-consejo-de-seguridad-de-nacione-unidas/
Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-01-23

Título: Explosivos en casa bar de un exguerrillero habrían causado
daños en una cuadra entera
Descrição: El restaurante en el barrio Teusaquillo, de Bogotá, que
organizó como proyecto productivo un firmante del acuerdo de paz y
que se había convertido en una especie de sede social de
movimientos alternativos, fue víctima de un atentado con
explosivos ayer. Fue una bomba con capacidad para destruir el
restaurante y su cuadra, que los empleados encontraron sin
detonar, en el baño de las mujeres y que podría haber sido
instalada durante un evento del pacto histórico que un día antes
tuvo lugar en el sitio.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/explosivos-en-casa-barde-un-exguerrillero-habrian-causado-danos-en-una-cuadra-entera/
Fonte: Blu Radio
Data: 2022-01-22
Título: No vemos respuesta efectiva del Gobierno: Pastor Alape
ante ola de violencia que vive Colombia
Descrição: Pastor Alape explicó que el Partido Comunes no tiene
garantías, ni libertad para hacer campaña política a causa de las
diferentes amenazas que reciben. Hay territorios en los que no
pueden hacer presencia.
Url : https://www.bluradio.com/politica/no-vemos-respuestaefectiva-del-gobierno-pastor-alape-ante-la-ola-de-violencia-quevive-colombia
Fonte: W Radio
Data: 2022-01-23
Título: Colombia inicia el año electoral con nueve asesinatos de
líderes sociales y masacres
Descrição: Al asesinato de nueve líderes sociales en este comienzo
de año electoral se le ha sumado en Colombia una serie de masacres
que muestran una “degradación de la violencia”, según alertaron
este domingo diversas organizaciones.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/01/23/colombia-inicia-el-anoelectoral-con-nueve-asesinatos-de-lideres-sociales-y-masacres/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-01-23
Título: Militares y exmilitares con el Pacto Histórico: «Más
educación, menos armas»
Descrição: Alexander Chala Sáenz recuerda que de niño siempre soñó
con ser médico o abogado, pero que por esos obstáculos que se le
atraviesan a los sueños debió ser militar, profesión que ejerció
con decoro. Sirvió por 21 años y ahora es sargento en uso de buen
retiro del Ejército nacional. Hace parte de la junta directiva de
la corporación Veteranos por Colombia, organización de militares y
policías retirados que tiene un enfoque de reconciliación,
cercanía a las víctimas de la guerra y búsqueda de la paz. Desde
su cuenta en Twitter, en una oportunidad le respondió a la
senadora María Fernanda Cabal cuando convocó a las reservas
militares para que salieran a confrontar las manifestaciones de
protesta. Le dijo que no estaba para enfrentar al pueblo y que si

eso lo hacía un bandido, prefería serlo y no ser un idiota útil de
un sistema político corrupto y mafioso. Eso lo dio a conocer en
los medios. Ahora ocupa el puesto 30 en la lista cerrada del Pacto
Histórico al Senado y apoya al precandidato presidencial Gustavo
Petro. A diario recibe llamadas de militares y exmilitares que lo
felicitan por su labor y le manifiestan su apoyo, aunque muchos
otros lo llaman para insultarlo. También recibe constantes
amenazas de muerte. VOZ habló con él.
Url : https://semanariovoz.com/militares-y-exmilitares-con-elpacto-historico-mas-educacion-menos-armas/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-01-22
Título: Reincorporación: la larga marcha a la vida civil. Camilo
Rueda Navarro
Descrição: El 66 por ciento de excombatientes farianos es de
origen rural y el 60 posee una vocación agropecuaria. Esta
vocación se vislumbró en los ETCR, donde empezaron a surgir
decenas de proyectos productivos, la mayoría ejecutados con
recursos propios.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27589
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-01-23
Título: “El pueblo es creador de su destino”: Fernando Rendón
Descrição: Dirigió por 35 años el Festival Internacional de Poesía
de Medellín, el mismo con el que le declararon la paz a los
violentos en la capital antioqueña a través de recitales y
escuelas de literatura. Con ese mismo amor por su pueblo se suma a
la lista de candidatos del Pacto Histórico desde donde pretende,
como senador, construir una declaratoria de conmoción cultural en
el país para afrontar la barbarie
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/01/elpueblo-es-creador-de-su-destino.html
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-22
Título: Acompañado por los indígenas del Cauca, Petro llenó la
plaza de Caldono
Descrição: El precandidato presidencial del Pacto
Histórico, Gustavo Petro, llegó este sábado hasta el corazón de la
‘Minga Indígena’, el municipio de Caldono, en el Cauca, donde
logró reunir a más de 1.500 indígenas del sur occidente del país.
Allí, Petro en compañía de los candidatos indígenas al
Congreso Aida Quilcue (Senado) y Norman Bañol (Cámara de
Representantes), se dirigió ante los miles de indígenas que se
agolparon en la plaza de este municipio para escuchar sus
propuestas. En su intervención, el líder de la Colombia Humana
habló de la necesidad de que el Colombia haya un verdadero cambio,
para que la población «independientemente de cuál sea su color de
piel, su raíz ancestral o cultura milenaria» pueda vivir en paz.

Url : https://cuartodehora.com/2022/01/22/petro-lleno-la-plazaprincipal-de-caldono/
Fonte: El Colombiano
Data: 2022-01-23
Título: El guiño de Gabriel Boric a Gustavo Petro
Descrição: El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, lanzó un
guiño al candidato a la Presidencia de Colombia, Gustavo Petro.
Boric, quien se prepara para asumir el Ejecutivo el próximo 11 de
marzo, comentó sobre sus vínculos con otros líderes de la
izquierda latinoamericana. Durante su conversación con la cadena
internacional BBC Mundo, ese medio le preguntó si “se reconoce en
alguno de los gobernantes de izquierda” de la región, a lo que
respondió haciendo alusión a Petro y otros políticos de Bolivia,
Brasil, Nicaragua y Venezuela.
“Me da mucha esperanza y espero tener un trabajo codo a codo con
Lucho Arce en Bolivia, si Lula gana las elecciones en Brasil con
Lula, la experiencia de Gustavo Petro si se consolida en Colombia.
Creo que ahí se puede armar un eje tremendamente interesante”,
comentó Boric.
Url : https://www.elcolombiano.com/internacional/gabriel-boriclanza-guino-a-gustavo-petro-para-elecciones-GC16411061
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-23
Título: Álvaro Uribe fue abucheado en su visita a Manizales y
Chinchiná
Descrição: La visita del expresidente Álvaro Uribe al departamento
de Caldas no salió para nada bien. Durante su recorrido por los
municipios de Chinchiná y Manizales, el exmandatario fue recibido
en medio de arengas a su favor, abucheos y hasta insultos.
Precisamente, son varios los videos en redes sociales en los que
quedó registrado la tensa situación que vivió el exmandatario
mientras hacía campaña con los candidatos a la Cámara por el
Centro Democrático de esta zona del país.
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/23/alvaro-uribe-fueabucheado-en-su-visita-a-manizales-y-chinchina/
Fonte: El Espectador
Data: 2022-01-22
Título: Iván Cepeda não cometió delitos al interceder por “Gabino”
ante Cuba: Corte Suprema
Descrição: La Corte Suprema de Justicia se inhibió de abrir una
investigación formal contra el senador del Polo Iván Cepeda por
los gestos que percibió el medio de la delegación del Gobierno
para los diálogos de paz con la guerrilla del Eln. Luego de que
miembros del Centro Dem levantan suspeitas porque Cepeda
intercedió ante la isla de Cuba para que permitiera la estancia en
la isla del comandante guerrillero Gabino, la Sala de Instrucción
abrió una indagación preliminar y concluyó que el senador Cepeda
actuó dentro de sus funciones que no cometió delito algo. Se crea
que la acción que se reprocha como indebida al senador Iván Cepeda
se dio en el marco de los diálogos de paz que adelantó el gobierno

del entonces presidente Juan Manuel Santos con el grupo
guerrillero Eln", explica la Sala de Instrucción con ponencia del
magistrado Héctor Alarcón en un auto de 20 páginas. Quien
reprochaba la conducta de Cepeda era el representante uribista
Edward Rodríguez: En marzo de 2021 denunció al senador del Polo
por el presunto del delito de asedio y grupos delitativos y
armados organizados. La Corte archivó la denuncia.
Url : https://outline.com/ZnB72A
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-01-23
Título: Entrevistó Eliécer Jiménez Julio desde Ginebra, Suiza
Descrição: Este domingo 23 de enero a partir de las 10:00 am, para
conmemorar el natalicio del líder popular Jorge Eliécer Gaitán,
jóvenes pertenecientes a las nietas y nietos de Gaitán a la
Corporación JEGA, acompañados por la familia Gaitán bajo
protección del fallo del Consejo de Estado que protege nuestra
entrada a este recinto público, llevarán a cabo una jornada
pedagógica sobre patrimonio cultural material e inmaterial,
recorriendo, filmando y fotografiando la Casa-Museo Jorge Eliécer
Gaitán, material que servirá para la elaboración de un libro pop
up sobre El Exploratorio y su Casa-Museo.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/01/entrevis
to-eliecer-jimenez-julio-desde.html
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-01-23
Título: Urgente la solidaridad con Arauca.-Exigencia de cese de
actos violentos y que se respete a la población civil
Descrição: or: H. Durango. En Bogotá las organizaciones defensoras
de los Derechos Humanos convocan a la solidaridad con Arauca. A
partir de las 10.00 am. en la Plaza de Bolívar realizarán un acto
simbólico, al cual invitan a las organizaciones sociales y
ciudadanía en general.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/01/urgentela-solidaridad-con-arauca.html
Fonte: Vanguardia
Data: 2022-01-23
Título: Organizaciones sociales alertan “degradación de la
violencia” en Colombia
Descrição: Al asesinato de nueve líderes sociales se ha sumado en
Colombia una serie de masacres que muestran una “degradación de la
violencia”, según alertaron diversas organizaciones este domingo
Url : https://www.vanguardia.com/colombia/organizaciones-socialesalertan-degradacion-de-la-violencia-en-colombia-be4767737
Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-01-23
Título: Allanamiento a alegada vivienda campesina enfrenta a
pobladores con Ejército, en Meta

Descrição: Una tensa situación se vivió este viernes por la noche
en la vereda Nueva Colombia, del municipio de Vistahermosa, Meta,
cuando un grupo de asalto aéreo del Ejército llegó a allanar una
vivienda que, según los pobladores, era de una familia campesina
con tres niños menores. Mientras los militares calificaron de
asonada la actitud de los campesinos, ellos insisten en que
entraron y encañonaron a una pareja y a tres niños de seis meses,
seis y once años.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/allanamiento-a-alegadavivienda-campesina-enfrenta-a-pobladores-con-ejercito-en-meta/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-01-23
Título: Fuerza de Tarea Conjunta Omega e integrantes de la Policía
Nacional hicieron uso excesivo de la fuerza contra comunidad,
denuncian campesinos
Descrição: Grave lo que ocurre con la fábrica de héroes de
Colombia, este fin de semana se conoció otra denuncia sobre uso
excesivo de la fuerza por parte del ejército y la policía. Los
pobladores de la zona rural de Vista Hermosa en el Meta ,oriente
del país, denunciaron incursiones desmedidas por parte de la
Fuerza de Tarea Conjunta Omega e integrantes de la Policía
Nacional que hicieron uso excesivo de la fuerza contra ellos, en
medio de un operativo de captura, de acuerdo con información que
reveló RCN Radio.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/fuerza-de-tareaconjunta-omega-e-integrantes-de-la-policia-nacional-hicieron-usoexcesivo-de-la-fuerza-contra-comunidad-denuncian-campesinos/
Fonte: Vanguardia
Data: 2022-01-23
Título: Carne o huevo, tan caros que no alcanza para los dos
Descrição: Por estos días, algo tienen en común las tiendas de
abarrotes y las carnicerías: clientes inconformes con el precio de
los víveres básicos que parecieran haberse convertido en bienes de
lujo. Ante los reproches del consumidor, el comerciante trata de
explicar que a ellos también les han subido los precios, pero no
valen mucho los argumentos. El comprador mira los billetes en su
mano, vuelve a preguntar a cómo queda lo que está necesitando y
toma decisiones: “Hagamos una cosa —dice doña Cecilia Londoño en
un local de la Plaza Minorista—, no me despache el kilo de
tomates, deme una libra nada más”. Esa misma petición se replica
con las papas, la cebolla, el plátano y, en general, con toda la
legumbre .
Url : https://www.vanguardia.com/economia/nacional/carne-o-huevotan-caros-que-no-alcanza-para-los-dos-YF4766414
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2022-01-23
Título: En lugar de pensarse una Barranquilla sin hambre, con
solución para los arroyos que tanto afectan a la gente en época
invernal, piensan en traer la Fórmula 1 que lo único que hace es

beneficiar a los políticos y empresarios ricos de la región. ¡Ay
Presidente!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Política
Data: 2022-01-23 01:34:46
Título: Petro dice que en su gobierno “no hay cabida a las
expropiaciones”
Descrição: El candidato del Pacto Histórico y uno de los favoritos
en las encuestas para las elecciones presidenciales de este 2022,
Gustavo Petro, aseguró que en su eventual gobierno no habría
cabida a las expropiaciones.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/petro-dice-que-en-sugobierno-no-hay-cabida-a-las-expropiaciones-DD6014216
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ascienden las muertes por Covid-19 en Colombia
Descrição: 23 de enero de 2022,
20:42Bogotá, 23 ene (Prensa
Latina) Los fallecimientos a causa de la Covid-19 en Colombia
siguen en aumento y hoy el Ministerio de Salud confirmó 217, cifra
superior a los 199 reportados este sábado.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=503506&SEO=ascienden-las-muertes-por-covid-19-en-colombia
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Profundizarán en el pensamiento martiano en encuentro en
Colombia
Descrição: 24 de enero de 2022,
0:2Bogotá, 24 ene (Prensa
Latina) Con el título Pensando y Viviendo a José Martí y Pérez,
tendrá hoy un análisis la obra y vida del Héroe Nacional de Cuba,
la primera de varias actividades en Colombia en el contexto del
169 aniversario de su natalicio.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=503515&SEO=profundizaran-en-el-pensamiento-martiano-enencuentro-en-colombia
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdta. electa de Honduras denuncia intentos para secuestrar
el Congreso
Descrição: Xiomara Castro acudió al Congreso. Reconoce Presidencia
encabezada por el diputado Luis Redondo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidenta-electa-xiomaracastro-honduras-denuncia-dictadura-20220123-0011.html
Fonte: Edición Impresa 24-01-2022 | Página12
Título: Cristina Kirchner viaja a la asunción de Xiomara Castro en
medio de la crisis que sacude Honduras
Url :https://www.pagina12.com.ar/397241-cristina-kirchner-viaja-ala-asuncion-de-xiomara-castro-en-m
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-01-23 08:30:05

Título: Rafael Correa responde a críticas de Gabriel Boric sobre
el chavismo
Descrição: En una entrevista al presidente electo chileno, Gabriel
Boric, la BBC de Londres preguntó si él “se ve” en alguno de los
gobernantes de izquierda de América Latina y respondió que a
Nicaragua no logra “encontrarle” nada y que “Venezuela es una
experiencia que más bien ha fracasado, y la demostración son los 6
millones de venezolanos en diáspora”. En su cuenta de Twitter, el
ex mandatario de Ecuador Rafael Correa le resopondió: “Gabriel:
¿Se te olvida el criminal bloqueo a Venezuela? ¿A Venezuela le
impiden vender su petróleo! ¿Cuántos chilenos estarían en la
‘diáspora’ si se le impidiera vender cobre a Chile? Es como
encontrar un ahogado encadenado y decir que no sabe nadar”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/23/mundo/018n3mun?
partner=rss

