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Fonte: Partido comunes
Data: 2022-01-27 16:41:51
Título: Buenaventura y un presidente consumado en la perfidia
Descrição: Luis Albán El pueblo de Buenaventura lleva años sumido 
en un estado de incertidumbre, violencia, sin garantías de vida, 
derechos y ante un evidente olvido del Estado. Tras firmarse 
el...La entrada Buenaventura y un presidente consumado en la 
perfidia se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/buenaventura-y-un-presidente-
consumado-en-la-perfidia/

Fonte: El Espectador 
Data: 2022-01-28
Título: Corte Constitucional declara que hay una violación masiva 
del Acuerdo de Paz
Descrição: La Sala Plena de la Corte Constitucional ha respaldado 
la ponencia de la magistrada Cristina Pardo que pedía declarar el 
estado de cosas inconstitucional a un punto de la implementación 
del Acuerdo de Paz con la antigua guerrilla de las Farc. Con un 
voto de cinco contra cuatro magistrados, la Corte les dio la razón
a los excombatentes de todo el país que interpusieron ocho tutelas
separadas en las que alegaban una falta de garantías de seguridad 
en los territorios, entre otros incumplimientos al Acuerdo por 
parte del Estado.
Url : https://outline.com/fXAH7w 

Fonte: Blu Radio
Data: 2022-01-27
Título: Gobierno debe garantizar seguridad de excombatientes de 
las Farc: Corte Constitucional
Descrição: La decisión se produjo al fallar varias tutelas que 
estaban en revisión en el alto tribunal interpuestas por ex 
combatientes de Guaviare y Nariño, quienes argumentaron que sus 
vidas corren peligro y las medidas del Gobierno han sido 
insuficientes por la amenaza en que viven de grupos armados. La 
decisión obliga al gobierno a adoptar medidas urgentes para 
garantizar su seguridad.
Url : https://www.bluradio.com/politica/gobierno-debe-garantizar-
seguridad-de-excombatientes-de-las-farc-corte-constitucional 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Corte colombiana respalda denuncias de excombatientes
Descrição: La corte colombiana declaró el Estado de cosas 
inconstitucional respecto a la implementación del Acuerdo de Paz.
Url :http://www.telesurtv.net/news/corte-colombiana-respalda-
denuncias-excombatientes-farc-20220128-0002.html
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Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2022-01-27
Título: Saludamos la decisión de la Corte Constitucional al 
declarar el estado de cosas inconstitucional la falta de garantías
en materia de seguridad por parte de este Gobierno para quienes 
dejamos las armas tras la firma del Acuerdo. Es momento que 
triunfe la paz en Colombia.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-27
Título: Atacan a Misión de la ONU en el Guaviare y queman dos de 
sus vehículos
Descrição: Una comisión de verificación de las Naciones Unidas que
se encontraba en el departamento del Guaviare, fue blanco de 
ataques este jueves en la tarde por cuenta de un grupo armado 
ilegal que opera en la zona.
El ataque fue perpetrado en la localidad de Puerto Nuevo, cuando 
hombres armados interceptaron a la delegación que se dirigía a San
José del Guaviare y los obligaron a descender de los vehículos en 
los que se movilizaban.
Tras eso, dos de los tres vehículos de la comitiva fueron 
incinerados por los sujetos armados en el lugar de los hechos.
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/27/atacan-a-mision-de-la-
onu-en-el-guaviare/ 

Fonte: W Radio
Data: 2022-01-27
Título: Consejo de Seguridad urgente tras ataque a Misión de la 
ONU
Descrição: El consejero Presidencial para la Estabilización y la 
Consolidación, Emilio Archila, confirmó en Contra Reloj que en las
próximas horas se reunirá un consejo de seguridad en San José del 
Guaviare, para analizar y tomas las medidas pertinentes tras el 
ataque perpetrado hoy por miembros de un grupo armado a vehículos 
de la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones 
Unidas, ONU. La Mesa de Coordinación Interinstitucional de 
Seguridad para la Reincorporación que convoca la Consejería para 
la Estabilización se reunió este mediodía de manera extraordinaria
para revisar las circunstancias de este episodio, y plantear 
acciones inmediatas que garanticen el ejercicio de observación de 
la Misión. Sin embargo, Archila resaltó que las autoridades ya 
habían advertido a la Misión sobre los peligros de hacer el 
recorrido en esta zona.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/01/27/convocan-consejo-de-
seguridad-urgente-tras-ataque-a-mision-de-la-onu/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU condena ataque contra su equipo en Colombia
Descrição: 27 de enero de 2022,   20:16Bogotá, 27 ene (Prensa 
Latina) La Misión de Verificación de la ONU en Colombia rechazó 
hoy firmemente un ataque contra su equipo local de San José de 
Guaviare en Puerto Nuevo, departamento de Guaviare.
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Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504482&SEO=onu-
condena-ataque-contra-su-equipo-en-colombia

Fonte: teleSURtv.net
Título: Misión de ONU condena ataque a su equipo en Guaviare, 
Colombia
Descrição: El ataque ocurrió cuando tres vehículos de la misión 
ONU iban a la zona rural del Guayabero para dialogar con las 
comunidades de la zona.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mision-onu-colombia-condena-
ataque-equipo-guaviare-20220127-0026.html

Fonte: Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-01-27
Título: Estos ataques pretenden socavar la confianza y la buena 
voluntad que la comunidad internacional ha depositado en el 
Acuerdo de Paz. Nuestro absoluto rechazo a estos hechos, también 
manifestamos que la solución no está en la militarización de los 
territorios.
Url : https://twitter.com/ComunesCol 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-01-28 00:21:43
Título: Colombia. Nuevas guerras: Tancol y operaciones de guerra 
híbrida contra Venezuela
Descrição: Por Danna Urdaneta, Resumen Latinoamericano, 27 de 
enero de 2022. El 30 de septiembre de 2021 el presidente 
venezolano Nicolás Maduro Moros denunció que: “la estrategia de la
oligarquía de Colombia es infiltrar en nuestro país grupos 
terroristas armados, narcotraficantes de Colombia conocidos como 
Tancol”[1], pasando la aplanadora del narcotráfico y el terrorismo
sobre cualquier grupo al margen de la ley vinculado al conflicto 
social [ ]La entrada Colombia. Nuevas guerras: Tancol y 
operaciones de guerra híbrida contra Venezuela se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/27/colombia-
nuevas-guerras-tancol-y-operaciones-de-guerra-hibrida-contra-
venezuela/

Fonte: Partido Comunista Colombiano 
Data: 2022-01-27
Título: Salida de la empresa Agroproduce deja sin empleo a 6.000 
trabajadores
Descrição: Más de 2.300 campesinos de la zona rural, quienes 
comercializaban su cosecha con la empresa, y la pérdida de 6.000 
empleos entre directos e indirectos, se verán afectados por la 
salida de Agroproduce, empresa que anunció el retiro en el 
municipio de Maicao. El alcalde de Maicao, Mohamad Dasuki,  
lamentó el cierre, ya que  Agroproduce desde 2020 venía 
produciendo harina de auyama, con fines de exportación. La 
compañía anunció su salida del municipio debido a los continuos 
ataques de sectores políticos enemigos del progreso, la generación
de empleo y la productividad agrícola de Maicao.
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Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/01/salida-
de-la-empresa-agroproduce-deja.html 

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-27
Título: Cuatro casos de los mal llamados ´falsos positivos´ serán 
estudiados por la CIDH
Descrição: Los casos de cuatro jóvenes que fueron asesinados y 
presentados como bajas en combate por soldados del Ejército 
Nacional serán analizados por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH). Así lo informó la Comisión Colombiana de 
Juristas (CCJ), al dar a conocer que el órgano internacional 
decidió acoger su petición para que estudiará los casos de estos 
cuatro jóvenes con el fin de identificar las posibles violaciones 
a los derechos humanos. Con ello, además, la organización le 
solicitó formalmente a la CIDH, por petición de la 
familias, que se declarará responsable a Colombia por estos 
procesos que estan aún siguen  «estancados» en la justicia 
colombiana «Como señaló la Comisión Interamericana, existe una 
demora injustificada de más de una década sin esclarecer lo 
ocurrido con estos cuatro jóvenes; tampoco se ha judicializado a 
los responsables ni se ha reparado integralmente a las familias», 
indicó CCJ.
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/27/cuatro-casos-de-los-mal-
llamados-falsos-positivos-seran-estudiados-por-la-cidh/ 

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-01-27
Título: Medios, morbo e injusticia
Descrição: No es casual la diferencia entre la cobertura de las 
noticias del asesinato del peluquero de Bogotá y de cinco líderes 
sociales en una misma semana. Se trata de una estrategia de 
ocultamiento de los excluidos y de lo políticamente inconveniente
Url : https://semanariovoz.com/medios-morbo-e-injusticia/ 

Fonte: Iván Cepeda Castro – Twitter 
Data: 2022-01-27
Título: En tres años en los que no ha existido política de paz del
gobierno, Duque consiguió el recrudecimiento de todas las formas 
de violencia y la proliferación de grupos armados. Ahora 
culpabiliza a otros. Es la típica reacción irresponsable propia de
la incompetencia.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast 

Fonte: El Colombiano
Data: 2022-01-27
Título: Atento a los puntos de concentración por protestas este 
viernes en Medellín y el Aburrá
Descrição: Como los 28 de cada mes, este viernes están programadas
marchas y plantones en Medellín y el Valle de Aburrá. En la 
autopista Norte, a la altura del peaje del Trapiche, se esperan 
bloqueos por integrantes de la Primera Línea del sector y 
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comunidad en general en protesta por el aumento del valor de los 
peajes, además, pedirán de nuevo el traslado fuera del área 
metropolitana.
Url : https://www.elcolombiano.com/antioquia/puntos-de-
concentracion-por-protestas-este-viernes-28-de-enero-en-medellin-
y-el-aburra-DH16447712 

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-01-27
Título: Penas contra ‘Jorge 40’ suman 40 años de prisión
Descrição: El Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Sentencias de 
Ibagué evaluó las condenas existentes contra el excomandante de 
las AUC, Rodrigo Tovar Pupo, conocido como ‘Jorge 40’, y decidió 
fijar una pena de 40 años en su contra.
En este sentido los años de sentencia emitido por juzgados de 
Santa Marta, de Barranquilla y  Bogotá, quedaron definidas en una 
pena definitiva de prisión en 480 meses de cárcel, una multa de 
3.500 s.m.l.m.v e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas por el lapso de 20 años”. Cabe recordar que 
Tovar Pupo quien es oriundo de Valledupar, regresó al país en 
septiembre de 2020, luego de pagar una condena en Estados Unidos 
por narcotráfico. Al llegar quedó a disposición de la Fiscalía y 
una lista de más de mil procesos investigativos está en poder de 
la justicia penal ordinaria, pues era requerido por la justicia 
colombiana por 35 órdenes de captura y más de mil procesos 
abiertos. Una de las condenas en su contra es de 35 años de 
prisión por el homicidio de 40 personas y el desplazamiento 
forzado en Sitio-Nuevo, Magdalena; otra de  19 años de cárcel por 
el homicidio de un sindicalista de la salud en Soledad, Atlántico 
y otra de 19 años de cárcel por el homicidio de una persona que 
laboraba en Electricaribe en 2005, además de la 26 años por el 
asesinato del profesor Alfredo Correa de Andréis.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/01/penas-
contra-jorge-40-suman-40-anos-de.html 

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-01-27
Título: La justicia sigue siendo patriarcal
Descrição: Un juez penal de Medellín absolvió en primera instancia
al baterista de la banda de neopunk Tr3s de Corazón y líder 
barrista del Atlético Nacional, Andrés Felipe Muñoz, por el delito
de aborto sin consentimiento. Sin embargo, la defensa de la 
víctima y el movimiento feminista apelarán la decisión no solo 
porque se desestimó parte del material probatorio, sino porque se 
tomaron decisiones ignorando el enfoque de género, como lo 
determina la Ley
Url : https://semanariovoz.com/la-justicia-sigue-siendo-
patriarcal/ 
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Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-01-27
Título: Quieren desalojar las casas de la memoria en San Carlos
Descrição: Para evitar que el bien fuera rematado, Pastora y 
varias víctimas integrantes de distintos grupos y colectivos de 
memoria de San Carlos enviaron cartas a la Unidad de Víctimas 
reportando lo sucedido y otra más a la SAE solicitando la 
posibilidad de que otro ente territorial se pudiera hacer cargo de
la casa o hiciera los trámites administrativos para detener el 
remate del bien, “pero todos ignoraron las solicitudes y hoy está 
esa decisión tomada”, relata Pastora.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27609 

Fonte: Vanguardia 
Data: 2022-01-27
Título: En 20 mil cocos iban a enviar cocaína líquida de Cartagena
a Italia
Descrição:  “Las investigaciones continúan para establecer el 
punto exacto en el que se realizó el cargue de los casi 20.000 
cocos e identificar a los responsables. De igual manera, se tomará
contacto con las autoridades de Italia para tener claridad sobre 
la estructura narcotraficante que recibiría la cocaína”, señala la
Fiscalía, precisando que no hubo capturas.
Url : https://www.vanguardia.com/colombia/en-20-mil-cocos-iban-a-
enviar-cocaina-liquida-de-cartagena-a-italia-KH4786509 

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-27
Título: ¿Coincidencia? Gobierno fijó fechas del día sin IVA a dos 
días de las elecciones
Descrição: Las posibles fechas en las que caería los días sin IVA 
en Colombia han levantando toda una polémica en redes sociales, 
pues varios usuarios acusan al Gobierno Nacional de programar 
estas jornadas justo a escasos días de las elecciones en el país. 
Precisamente, según el borrador del decreto que establece esta 
medida, publicado este jueves por el Ministerio de Hacienda, 
los dos primeras días sin IVA serían a 48 horas de las elecciones 
en el país, algo que llama la atención de muchos. La primera fecha
(11 de marzo) es apenas dos días de las elecciones del Congreso, 
mientras que el segundo día sin IVA (17 de junio) se celebraría 
dos días de una probable segunda vuelta presidencial.
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/27/coincidencia-gobierno-
fijo-fechas-del-dia-sin-iva-a-dos-dias-de-las-elecciones/ 

Fonte: Emisora bogotá
Data: 2022-01-27 20:13:57
Título: Este 30 de enero serán las elecciones de los jueces de Paz
y Reconciliación
Descrição: En la jornada de elecciones del domingo se elegirán 155
jueces de paz y 22 de Reconsideración.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2022/01/28/bogota/1643331927_18921
2.html#?ref=rss&format=simple&link=link
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