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Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-28
Título: La FAO advierte que Colombia está en alto riesgo de sufrir
una crisis de hambre aguda en los próximos meses.
Descrição: Según el más reciente informe de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, ‘Mapa
de los puntos críticos de hambre, perspectivas de febrero a mayo
2022’ en unos meses Colombia podría enfrentar una seria crisis en
materia de seguridad alimentaria. Colombia es el único país en
América del Sur que hace parte de los 20 países que la
organización considera en estado crítico, en esta lista se incluye
a Etiopìa, Nigeria, Sudán del Sur y Yemen lo cuales lideran la
lista. De acuerdo con el informe, en Colombia esto se daría
como consecuencia de una combinación de inestabilidad política,
desafíos económicos y el impacto continuo de la crisis migratoria
regional amplificada por el desplazamiento interno.
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/28/la-fao-advierte-quecolombia-esta-en-alto-riesgo-de-sufrir-una-crisis-de-hambre-agudaen-los-proximos-meses/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-01-28
Título: El ataque a misión de verificación de la ONU es un ataque
a la paz
Descrição: Rechazamos el vil ataque contra la misión de las
naciones unidas en Colombia, y emplazamos, como lo han hecho
diferentes voces, a que el gobierno no siga haciendo trizas los
acuerdos, como lo corroboró el hallazgo de la corte constitucional
en la declaratoria del estado de cosas inconstitucional en el
cumplimiento del acuerdo final de paz, y a los grupos armados de
distinto pelambre, a que respeten el derecho internacional
humanitario, no sigan agrediendo a las comunidades en los
territorios, ni atenten contra las organizaciones humanitarias, ya
que solo favorecen el discurso de la guerra eterna que los señores
de la muerte quieren imponer.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27613
Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-01-28
Título: Rechazo categóricamente el ataque a miembros de la Misión
de Verificación de la ONU y su oficina para la Coordinación de
Asuntos Humanitarios. Colombia le debe mucho a la comunidad
internacional por sus esfuerzos y apoyo en la construcción de la
paz que el pueblo sueña.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba

Título: Corte de Colombia declara vulneración masiva en la
seguridad de exguerrilleros de las FARC (+ Video)
Descrição: Ante la decisión, el director general de América Latina
y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba,
Eugenio Martínez Enríquez, reiteró la preocupación por el
incumplimiento de esas garantías
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-01-28/corte-de-colombiadeclara-vulneracion-masiva-en-la-seguridad-de-exguerrilleros-delas-farc-28-01-2022-22-01-36
Fonte: Partido comunes
Data: 2022-01-28 15:21:18
Título: «Existe una violación masiva al acuerdo de paz»: Corte
Constitucional
Descrição: La Corte Constitucional determinó que hay una violación
sistemática del Acuerdo de La Habana por parte del gobierno
nacional, principalmente por cuenta del asesinato de casi
trescientos exguerrilleros que dejaron...La entrada «Existe una
violación masiva al acuerdo de paz»: Corte Constitucional se
publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/existe-una-violacion-masiva-alacuerdo-de-paz-corte-constitucional/
Fonte: Blu Radio
Data: 2022-01-28
Título: Cuba y Noruega, garantes del acuerdo, se suman a pedido de
medidas efectivas para excombatientes
Descrição: Cuba y Noruega, países garantes del proceso de paz con
las FARC, se sumaron a la Corte Constitucional, asegurando que son
necesarias medidas efectivas para frenar los asesinatos de
excombatientes en reincorporación. A través de una comunicación
firmada por Eugenio Martínez Enríquez, director general de América
Latina y el Caribe Minrex Cuba, y John Otto Brodholt,
representante especial del Reino de Noruega, las dos naciones que
ejercieron el papel de garantes durante las negociaciones en La
Habana, la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC y
su posterior implementación, afirmaron que conocieron el fallo de
la Corte Constitucional en el que declaró un Estado de Cosas
Inconstitucional por la seguridad de los excombatientes de las
Farc.
Url : https://www.bluradio.com/nacion/cuba-y-noruega-garantes-delacuerdo-se-suman-a-pedido-de-medidas-efectivas-para-excombatientes
Fonte: Vanguardia
Data: 2022-01-29
Título: Gobierno y Corte, enfrentados por seguridad de
excombatientes
Descrição: La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró el
pasado jueves un ‘estado de cosas inconstitucional’ en el
componente de seguridad de los excombatientes de las Farc, que son
firmantes del Acuerdo Final de Paz. Esto tras revisar una serie de
tutelas en las que ciudadanos alegaban sobre la inseguridad que
afrontan los exguerrilleros que permanecen en las zonas de

reincorporación de regiones como Nariño, Guaviare y Norte de
Santander, en medio de su proceso de volver a la vida civil. Según
la Corte, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo, las
irregularidades que han enfrentado los más de 13.000
excombatientes al reincorporarse a la vida civil han sido
importantes.
Url : https://www.vanguardia.com/colombia/gobierno-y-corteenfrentados-por-seguridad-de-excombatientes-EL4793776
Fonte: Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-01-28
Título: No le tenemos miedo al debate, rechazamos la destrucción
de nuestra valla en Puerto Berrío Antioquia. Esto sucede horas
después de la declaración del estado de cosas inconstitucional de
la Corte Constitucional sobre garantías de seguridad para
firmantes de paz. Pedro Comunes.
Url : https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data: 2022-01-28 17:13
Título: Nueva masacre en Colombia cobra tres vidas a una misma
familia
Descrição: Bogotá, 28 ene (Prensa Latina) El Instituto de Estudios
para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó hoy el asesinato de
tres personas en una nueva masacre perpetrada en Colombia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=504713&SEO=nueva-masacre-en-colombia-cobra-tres-vidas-auna-misma-familia
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-01-28
Título: En Buenos Aires, Cauca, tres miembros de una misma.
Familia fueron asesinadas
Descrição: Tres miembros de una misma familia fueron asesinadas en
zona rural del municipio de Buenos Aires, cauca, las personas
asesinadas fueron identificadas como Harbey Gómez, José David
Gómez, su hijo de 19 años, y María Elsy Carabalí Mina, su esposa,
así mismo una niña de 10 años de edad resultó herida así lo
confirmó Diego Armando Carabalí, secretario de Gobierno del
municipio.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/en-buenos-airescauca-tres-miembros-de-una-misma-familia-fueron-asesinadas/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Disparan contra manifestantes en Medellín, Colombia
Descrição: La ONG Proceso Social de Garantás aseguró que hombres
armados dispararon en las afueras de la Universidad de Antioquia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-civiles-armadosdisparos-manifestantes-medellin-20220129-0002.html
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-01-28

Título: La "gente de bien" en Medellín disparando contra los
manifestantes, se repite la historia del año pasado, solo que esta
vez están amparados bajo la Ley de "seguridad ciudadana".
Alertamos a organizaciones de DDHH.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Confirman atentado contra policías en ciudad colombiana de
Cali
Descrição: 28 de enero de 2022,
20:45Bogotá, 28 ene (Prensa
Latina) La Policía de Cali, capital del departamento colombiano de
Valle del Cauca, informó hoy que un sujeto lanzó una granada que
dejó a dos uniformados y un civil heridos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=504740&SEO=confirman-atentado-contra-policias-en-ciudadcolombiana-de-cali
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-01-28
Título: Rechazamos el atentado con explosivos contra uniformados y
civiles en Cali y el ataque de hombres armados (paramilitares)
contra jóvenes manifestantes en Medellín. La criminalidad está a
la orden del día y este Gobierno campante. ¡Paren ya! Queremos la
paz.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-01-28
Título: Los ejércitos paramilitares no “liberaron” nada.
Masacraron, torturaron, desaparecieron y desplazaron a comunidades
enteras. Las sometieron a su control criminal y las despojaron de
sus tierras y territorios. Aún lo siguen haciendo.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: El Espectador
Data: 2022-01-28
Título: La tutela con la que una comunidad indígena busca proteger
su espacio ancestral
Descrição: Los Yukpas, comunidad indígena asentada en la Serranía
del Perijá en la frontera colombovenezolana, ha sido acorralada
por la explotación minera, que los deja fuera de su territorio y
perdiendo su cultura. Con una acción legal reclaman por espacios y
raíces.
Url : https://www.elespectador.com/judicial/la-tutela-con-la-queuna-comunidad-indigena-busca-proteger-su-espacio-ancestral/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-01-28
Título: No a la aspersión con glifosato
Descrição: Claudia Flórez Sepulveda. El reciente fallo de la Corte
Constitucional le impide al gobierno de Iván Duque hacer uso del
glifosato en lo que le resta de su gobierno. Para entender los
alcances de la decisión, el semanario VOZ entrevistó a Olga Lucía

Naizir García, abogada del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals
Borda.
Url : https://semanariovoz.com/no-a-la-aspersion-con-glifosato/
Fonte: CUT - Colombia
Data: 2022-01-28
Título: La CUT no comparte propuesta de MINDEFENSA de militarizar
portal de las Américas
Descrição: Los anuncios hechos por el ministro de Defensa Diego
Molano de militarizar el llamado Portal de las Américas, expresa
la pretensión de involucrar a todos los jóvenes que actuaron en
las denominadas “primeras líneas” como responsables de actos
violentos para justificar una cacería de “brujas” penalizándolos,
antes que auscultar soluciones a los justos reclamos de amplios
sectores de la juventud colombiana. Por tal motivo, la CUT rechaza
dichos anuncios y exige diálogos y procesos que conlleven a la
inclusión de los sectores juveniles en la búsqueda de políticas
públicas para la juventud colombiana. De igual manera, reiteramos
nuestro compromiso con la lucha y la movilización social,
democrática, pacífica y alejada de toda acción violenta. El
cumplimiento e implementación de los acuerdos de paz forma parte
de los reclamos de la juventud colombiana, en conjunto con
organizaciones como la CUT, otros sectores sindicales, sociales y
políticos.
Url : https://cut.org.co/la-cut-no-comparte-propuesta-demindefensa-de-militarizar-portal-de-las-americas/
Fonte: El Colombiano
Data: 2022-01-29
Título: El Banrep subió las tasas de interés hasta el 4%
Descrição: La autoridad monetaria sorprendió al aumentar el costo
de los préstamos en 100 puntos básicos como respuesta a la
carestía de bienes y servicios. La Junta Directiva del Banco de la
República decidió aumentar en 100 puntos básicos la tasa de
interés que rige en el país y la fijó en 4%. El alto costo de
vida, técnicamente llamado inflación, fue el factor que motivó en
mayor medida esta determinación, tal como lo expusieron José
Manuel Restrepo, ministro de Hacienda, y Leonardo Villar, gerente
del emisor.
Url : https://www.elcolombiano.com/negocios/banco-de-la-republicasubio-tasas-de-interes-100-puntos-basicos-en-primera-reunion-de2022-PE16470429
Fonte: W Radio
Data: 2022-01-28
Título: COVID-19 en Colombia: 20.946 nuevos casos y 268
fallecimientos este viernes
Descrição: El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los
5.837.408 casos de COVID-19, con 20.946 nuevos contagios. El
número de fallecidos llegó a 133.560, con 268 fallecidos en las
últimas 24 horas.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/01/28/covid-19-en-colombia20946-nuevos-casos-y-268-fallecimientos-este-viernes/

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-01-28
Título: Gustavo Petro fue el gran ganador del debate organizado
por Prisa Media
Descrição: Por: María Camila Cruz . Si algo hay que agradecerle a
los espacios de debate, es la oportunidad que nos dan a todos de
cambiar ciertas perspectivas. Hoy, luego del debate que propició
Prisa Media, hubo comentarios a favor de Petro que no esperábamos.
Por primera vez las emisoras W Radio, Caracol Radio, Tropicana,
Bésame, Oxígeno, Radioacktiva, Los40, Radio Santa Fe, Q’Hubo Radio
y El País de España; se unieron para transmitir en directo el
debate al que nombraron El Encuentro, moderado por Roberto Pombo.
El encuentro solo contó con la presencia de tres de los candidatos
presidenciales, Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio
Fajardo. En el debate se tocaron diversos temas, desde la
generación de empleo, pasando por el desarrollo rural, educación y
hasta se hizo mención de las veces que algunos han estado en la
contienda presidencial.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/01/gustavopetro-fue-el-gran-ganador-del.html
Fonte: Partido comunes
Data: 2022-01-28 12:52:38
Título: Comuneras con vocación de poder
Descrição: La entrada Comuneras con vocación de poder se publicó
primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/25906-2/
Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-01-28
Título: Colombia – El liderazgo juvenil se impone con creatividad
y convicción
Descrição: Alejados de los grandes reflectores de la prensa
nacional, pasando desapercibidos ante la opinión pública y en
medio de múltiples dificultades, decenas de jóvenes de diversas
regiones del país han dado un paso adelante para defender sus
derechos y saldar las deudas que la sociedad les ha endosado a
ellos y a las comunidades que representan.
Url : https://werkenrojo.cl/colombia-el-liderazgo-juvenil-seimpone-con-creatividad-y-conviccion/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-01-28 23:52:46
Título: Colombia. Denuncian nueva masacre en Cauca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de enero de 2022. Se trata
de la duodécima masacre en lo que va de año en Colombia y se cobró
la vida de 3 personas en el Cauca. Una familia compuesta por un
matrimonio y su hijo de 19 años resultó aniquilada por un grupo
armado la noche de este jueves [ ]La entrada Colombia. Denuncian
nueva masacre en Cauca se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/28/colombiadenuncian-nueva-masacre-en-cauca/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-01-28 23:42:42
Título: Pensamiento crítico. Martí y Marx-Engels, los maestros
antiimperialistas y el gran reseteo imperial proyectado
Descrição: Por Ramón Pedregal Casanova, Resumen Latinoamericano,
28 de enero de 2022. ¡10 de octubre! No es un sueño, es verdad:
grito de guerra / Lanza el cubano pueblo, enfurecido, / El pueblo
que tres siglos ha sufrido / Cuanto de negro la opresión encierra.
/ Ruge el cañón, y el bélico estampido, / El bárbaro [ ]La entrada
Pensamiento crítico. Martí y Marx-Engels, los maestros
antiimperialistas y el gran reseteo imperial proyectado se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url
:https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/28/pensamientocritico-marti-y-marx-engels-los-maestros-antiimperialistas-y-elgran-reseteo-imperial-proyectado/
Fonte: EL TIEMPO.COM - Congreso
Data: 2022-01-28 16:20:16
Título: En vivo: Iván Cepeda habla de su enfermedad
Descrição: El senador cuenta cómo ha enfrentado el tema en los
últimos meses.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/ivan-cepeda-hablade-su-cancer-647965
Fonte: HispanTV
Título: ¿Qué hará Duque ante fallo de Corte constitucional?
Descrição: Hay varias previsiones sobre la decisión del presidente
colombiano, Iván Duque, respecto al último fallo de la Corte
Constitucional sobre las FARC, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/536604/fallocorte-constitucional-farc
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Movimiento solidario en Colombia dedica gala cultural a
José Martí
Descrição: 28 de enero de 2022,
21:9Bogotá, 28 ene (Prensa
Latina) Con una gala cultural, el Movimiento Colombiano de
Solidaridad con Cuba celebró hoy el natalicio 169 de José Martí,
considerado por su destacada vida y obra como el más universal de
todos los cubanos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=504741&SEO=movimiento-solidario-en-colombia-dedica-galacultural-a-jose-marti

