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Fonte: Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-01-30
Título: Una terrible noticia, el firmante de paz Juvenal Ballén 
Gómez fue asesinado en Saravena Arauca.  El primer exguerrillero 
asesinado en 2022 y ocurrió en el departamento más militarizado 
del país. Solución es implementar Acuerdo de Paz, no militarizar 
el país. Que descanse en PAZ 
Url : https://twitter.com/ComunesCol      

Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes – Retwetou
Data: 2022-01-30
Título: Sintrasepaz – Denuncia . Fue asesinado Juvenal Ballen 
Gómez, firmante del Acuerdo de Paz que adelantaba su 
reincorporación en Saravena #Arauca, afiliado a la cooperativa 
multiactiva Esperanzas de Paz. Comunidad araucana pide que cese la
violencia de grupos armados. 
Url : https://twitter.com/TimoComunes  /   

Fonte: Indepaz
Data: 2022-01-28
Título: EL GOBIERNO POR FUERA DE LA CONSTITUCIÓN EN GARANTÍAS DE 
SEGURIDAD
Descrição: Notas de Camilo González Posso – presidente de Indepaz.
Integrante de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. La 
sentencia 7987084 califica la situación de los excombatientes en 
proceso de reincorporación como un “estado de cosas 
inconstitucional” señalando con esta afirmación la responsabilidad
del gobierno por la omisión de acciones, planes y estrategias que 
ha hecho posible la masiva violación de los derechos fundamentales
de este grupo de personas comprometidas con los acuerdos de paz.
Url : https://indepaz.org.co/el-gobierno-por-fuera-de-la-
constitucion-en-garantias-de-seguridad/      

Fonte: Partido comunes
Data: 2022-01-30 18:31:41
Título: El gobierno definió dejar sin protección a los firmantes 
de paz
Descrição: Bogotá, enero 29 de 2022.   Con profunda preocupación 
denunciamos ante la comunidad internacional, los Países Garantes 
Cuba y Noruega, la Misión de Naciones Unidas, la Defensoría del 
Pueblo, la...La entrada El gobierno definió dejar sin protección a
los firmantes de paz se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/el-gobierno-definio-dejar-sin-
proteccion-a-los-firmantes-de-paz/     

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-01-30
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Título: Nueva masacre en Colombia: Llega a 13 líderes sociales 
asesinados y 13 masacres en el 2022
Descrição: Durante los últimos meses, Naciones Unidas también 
alertó sobre el aumento de casos de desplazamiento forzado en el 
país. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz 
(Indepaz) denunció este sábado el asesinato de otro líder social 
en Colombia y la perpetración de una nueva masacre, ambos hechos 
suscitados en el departamento del Cauca. De acuerdo a Indepaz, la 
líder social ultimada en el municipio de Argelia respondía al 
nombre de Deisy Sotelo Anacona, "fue asesinada por hombres armados
que la sacaron de su vivienda de manera forzada el pasado 23 de 
enero (...) posteriormente, pobladores de la zona encontraron su 
cuerpo con múltiples heridas en la vía que comunica con el 
corregimiento de El Plateado", detallan.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/01/nueva-
masacre-en-colombia-llega-13.html      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-01-30
Título: Cauca: asesinan a la lideresa Deisy Sotelo Anacona
Descrição: La lideresa comunal de la vereda Llano Alto en Argelia 
fue hallada sin vida este domingo tras seis días desaparecida, 
luego de que hombres armados la obligaran a salir de su vivienda 
junto a su esposo, quien sigue desaparecido.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27617      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-01-30
Título: Disparan contra manifestantes en Colombia, hay un herido 
ocular
Descrição: Civiles armados disparan contra manifestantes que 
participaron en una marcha para conmemorar los nueve meses del 
inicio del paro nacional en Colombia. Los medellinenses salieron 
el viernes a las calles en el marco de esta conmemoración y en 
rechazo a las alzas en las tarifas del transporte público, peajes,
gasolina y alimentos. La Policía antidisturbios colombiana Esmad 
reprimió la protesta, por lo que algunos de los manifestantes se 
vieron obligados a buscar refugio en la Universidad de Antioquia, 
en Medellín, noroeste de Colombia.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/01/disparan
-contra-manifestantes-en.html      

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-01-30
Título: Hilo: 1/3. El expresidente César Gaviría dice: “Nos van a 
entregar un país con mucha más violencia que la que teníamos y nos
van a dejar así al borde de una guerra civil […]. Cada día que 
pasa es peor y el Gobierno parece aceptar sin mayor esfuerzo esta 
oleada de violencia”.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      
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Fonte: Semanario Voz 
Data: 2022-01-30
Título: Caminantes del amor eficaz
Descrição: El homenaje a las mujeres animadoras de las Comunidades
Eclesiales de Base será el próximo jueves 3 de febrero, Día del 
Amor Eficaz, a las 2 p.m. en el auditorio Camilo Torres Restrepo 
del edificio de Sociología en la Universidad Nacional de Colombia
Url : https://semanariovoz.com/caminantes-del-amor-eficaz/      

Fonte: Vanguardia
Data: 2022-01-30
Título: La FAO advirtió que Colombia es un punto focal de hambre 
en el mundo
Descrição: La Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) lanzó su estudio "Alertas 
tempranas sobre inseguridad alimentaria aguda" para el periodo 
entre febrero y mayo de 2022. En este, la organización señaló a 
Colombia como uno de los puntos focales de esta problemática.
Url : https://www.vanguardia.com/colombia/la-fao-advirtio-que-
colombia-es-un-punto-focal-de-hambre-en-el-mundo-BH4797201      

Fonte: Latitud 435
Data: 2022-01-30
Título: Colombia, entre los países donde el hambre aumentaría
Descrição: La Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) publicó un reporte en el que 
informa sobre los puntos críticos a nivel mundial que seguirán 
sufriendo de inseguridad alimentaria, entre los meses de febrero a
mayo de 2022. Etiopía, Nigeria, Sudán del Sur y Yemen siguen 
siendo los países con el nivel de alerta más alto, mientras que en
América Latina lo son Haití, Honduras y Colombia. En el informe 
titulado Focos de Hambre, se indica que Colombia es el único país 
suramericano con esta alerta y se advierte que el hambre ganaría 
terreno en el país (afectando también a migrantes venezolanos) por
cuenta de una combinación de problemáticas.
Según el estudio, la inestabilidad política y social, la crisis 
migratoria regional, el desplazamiento interno, la violencia, el 
impacto de la pandemia, los retrasos en la implementación del 
Acuerdo de Paz y el poco acceso de asistencia humanitaria causarán
una crisis de hambre.
Url : https://latitud435.com/2022/01/colombia-entre-los-paises-
donde-el-hambre-aumentaria/      

Fonte: El Espectador
Data: 2022-01-30
Título: ¿Qué hacer para bajar el costo de los alimentos?
Descrição: Los alimentos son un asunto central en la vida de todo 
el mundo por razones obvias. Pero más allá de esta verdad 
evidente, la comida ha cobrado una relevancia especial en Colombia
en tiempos recientes. Tan solo el viernes pasado, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO 
por sus siglas en inglés) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA)
publicaron un informe que alerta sobre el riesgo de hambre aguda 
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en veinte países para febrero y mayo de 2022. Uno de estos 
lugares, conocidos como puntos críticos de hambre, es Colombia.
Url : https://www.elespectador.com/economia/que-hacer-para-bajar-
el-costo-de-los-alimentos/      

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-01-30
Título: En nuestro recorrido por Boyacá visitamos el municipio de 
Nuevo Colon, un lugar maravilloso lleno de gente amable y 
trabajadora. En esta región del país se cultivan variedad de 
frutas como la pera, ciruela y durazno. Porque los comunes somos 
más. Unámonos.
Url :  https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: El Colombiano
Data: 2022-01-31
Título: Por esta razón es que las salchipapas subieron de precio
Descrição: Por estos días comprar unas salchipapas en la calle o 
en un restaurante es darse un golpe de frente con una nueva 
realidad: que ya no cuestan $10.000, sino $14.000 o más. Aunque 
para la mayoría de comensales es una sorpresa este incremento en 
el precio, los pagan sin temor y no hacen cuentas. El sabor de las
papitas, bañadas en salsas, con las salchichas y el pollo lo 
superan casi todo para calmar el antojo. “El precio de la papa y 
el aceite nos tiene muy afectados, nos dicen que todo subió por el
paro, pero parece que se quedó arriba, para nosotros es muy 
difícil estar subiendo y bajando los precios, nos hemos visto muy 
apretados para no afectar a los clientes, pero si esto sigue así 
nos tocará subir dos o tres veces más al año”
Url : https://www.elcolombiano.com/negocios/por-que-las-
salchipapas-estan-tan-caras-LE16475619      

Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-01-25
Título: El primer exfarc en lograr una alcaldía le puso agua a su 
pueblo: Turbaco, Bolívar
Descrição: Lo dieron por muerto en el bombardeo en el que cayó 
Raúl Reyes, estuvo preso en Venezuela, y tras la firma del 
Acuerdo, Julián Conrado ganó en su pueblo natal. Su nombre civil 
es Guillermo Enrique Torres. Saltó a la fama en la zona de 
distensión del Caguán cuando cantó en el evento que inauguró los 
diálogos del gobierno de Pastrana y las FARC. Tiene un par de 
cumbias, pero en realidad es un vallenato de los clásicos y 
siempre carga una guitarra española. Conrado, ya como ex 
combatiente, logró la alcaldía de un pueblo ubicado a unos 30 
minutos de Cartagena de Indias. Con esa misma guitarra y gracias a
los Acuerdos de Paz, conquistó a su pueblo, Turbaco, en las 
elecciones de alcaldes y gobernadores de 2019, en las que obtuvo 
el 50,7 % de la votación (21.446 votos), frente a los 13.681 que 
obtuvo su más cercano contendor. Ese día, Guillermo Torres se 
convirtió en el primer exguerrillero en ganar una alcaldía tras la
firma del Acuerdo de Paz. 
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Url :  https://www.las2orillas.co/quien-es-el-primer-alcalde-
exfarc-que-logro-llevar-el-agua-a-turbaco-narino/      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-01-30
Título: Colombia, Honduras y Haití ante grave inseguridad 
alimentaria
Descrição: aciones Unidas.- Organismos especializados de la ONU 
advirtieron sobre una situación de inseguridad alimentaria aguda 
que se agravará de febrero a mayo de 2022 en tres países de 
América Latina y el Caribe: Colombia, Honduras y Haití. El 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
identificaron que en el caso de Colombia el hambre ganaría terreno
debido a la inestabilidad política, el impacto de la pandemia de 
la Covid-19, la crisis migratoria regional y el desplazamiento 
interno. De acuerdo con el estudio de necesidades humanitarias de 
2022, unos 7,3 millones de colombianos precisarán asistencia 
alimentaria este año, a los que se suman personas en tránsito de 
América del Sur y el Caribe hacia el norte del continente.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/01/colombia
-honduras-y-haiti-ante-grave.html      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-30
Título: Víctimas del conflicto exigen celeridad en la búsqueda de 
4.235 desaparecidos en Santander
Descrição: Este 27 de enero se llevó a cabo una sesión 
territorial en la que víctimas, Gobierno y líderes sociales, 
analizaron el panorama de Santander en temas de conflicto armado y
búsqueda de desaparecidos, dicha sesión tuvo como objetivo conocer
de manera directa los retos en la búsqueda de las personas 
desaparecidas.
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/30/victimas-del-conflicto-
exigen-celeridad-en-la-busqueda-de-4-235-desaparecidos-en-
santander/     

Fonte: W Radio
Data: 2022-01-26
Título: En la ‘parapolítica’ no todo está dicho: ¿qué pasó con el 
caso del senador Lidio García?
Descrição: Sigue La W estrenó un nuevo capítulo de “Pildoritas 
para la memoria”, donde se reveló que Lidio García fue apoyado, 
supuestamente, por los paramilitares en las elecciones de 2006. Un
informe de Policía Judicial que reveló Sigue la W, fechado el 16 
de agosto de 2013 en Bogotá, con radicado DNCTI-DI-SAC-41200 -
800014 entrega detalles de los avances que se tienen luego de los 
hallazgos que arrojó la inspección al computador de ‘Jorge 40′ 
(Rodrigo Tovar Pupo) desde el 2006 y que involucran al 
senador Lidio García. Dicho informe da cuenta de los políticos que
aparentemente contaron con el apoyo del Bloque Norte de las 
Autodefensas Unidas de Colombia y que dieron lugar a la compulsa 
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de copias para que se investigara a cada uno de los allí 
mencionados. Correos electrónicos, conversaciones de Messenger, 
grabaciones de reuniones de exparamilitares, entre otras 
evidencias encontradas en el computador de ‘Jorge 40′, que estaba 
en poder de Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias ‘Don Antonio’, 
develaron el episodio que se conoció como la ‘parapolítica’ en 
la Costa Atlántica. Dentro de los nombres allí mencionados está el
de Lidio García Turbay, actual senador de la República y cuyo 
proceso penal se reabrió en la Sala de Instrucción de la Corte 
Suprema de Justicia en febrero de 2021 por presuntos vínculos con 
el frente José Pablo Díaz de las AUC.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/01/26/en-la-parapolitica-no-
todo-esta-dicho-que-paso-con-el-caso-del-senador-lidio-garcia/ 

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-30
Título: «¡Cuánto cinismo!»: madres de los falsos positivos 
rechazan las palabras de Álvaro Uribe a Soacha
Descrição: La visita que realizó el expresidente Álvaro Uribe este
fin de semana al municipio de Soacha, como parte de la campaña del
Centro Democrático que adelanta por todo el país, sigue 
generado malestar en diversos sectores sociales y políticos del 
país. Más cuando, cuando en pleno recorrido, el exmandatario 
se refirió a las ejecuciones extrajudiciales, conocidas 
como falsos positivos, que ocurrieron durante su gobierno y que 
enlutan a varias familias en Soacha, epicentro de estos hechos 
atroces en el país. «Al llegar a Soacha se me revive el dolor por 
los falsos positivos. Las sentencias condenatorias no son 
suficientes: se requiere la verdad total” comentó en medio de 
varias palabras el líder del Centro Democrático. Sobre estas 
palabras y la visita de Uribe, varios sectores se han pronunciado.
Uno de ellos fue la Asociación Madres de Falsos Positivos de 
Colombia, quienes a través de su cuenta de Twitter escribó: 
“¡Cuánto cinismo! Cruel, enfermizo, peligroso”.
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/30/cuanto-cinismo-madres-
de-los-falsos-positivos-rechazan-la-visita-de-alvaro-uribe-a-
soacha/      

Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-01-29
Título: Abogados de derechos humanos preparan demandas contra Ley 
de Seguridad Ciudadana
Descrição: La ley de seguridad ciudadana es del mismo tipo del 
estatuto de seguridad de los años 70 que forzó al exilio a miles 
de contradictores del gobierno, pero también de otras que han 
tramitado irregularmente. Los analistas están preparando sus 
demandas ante la Corte Constitucional, no sólo por los derechos 
humanos que involucra, sino porque su trámite que implicaba 
cambios en el proceso penal debió tramitarse como ley estatutaria,
razón por la cual otras ya se le han caído a este gobierno.
Url : https://www.noticiasuno.com/justicia/abogados-de-derechos-
humanos-preparan-demandas-contra-ley-de-seguridad-ciudadana/      
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-01-31 01:36:27
Título: Colombia. Atentado contra gobernador deja dos policías 
muertos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de enero de 2022. La 
Gobernación del Caquetá emitió un comunicado en el que atribuyó el
ataque contra el gobernador a las «disidencias de las FARC». Un 
atentado cometido el sábado por un grupo armado contra Arnulfo 
Gasca, gobernador del departamento del Caquetá, ubicado en el 
suroeste de Colombia, dejó un saldo [ ]La entrada Colombia. 
Atentado contra gobernador  deja dos policías muertos se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/30/colombia-
atentado-contra-gobernador-deja-dos-policias-muertos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-01-30 22:59:12
Título: Colombia. Denuncian creación de «Cláusula Petro» para 
afectar elecciones presidenciales
Descrição: Resumen Latinnoamericano /Contagio Radio, 30 de enero 
de 2022. Ramiro Bejarano, columnista, abogado y profesor 
universitario, denunció en su columna de este 30 de Enero, que 
desde hace algún tiempo, empresarios estarían agregando en sus 
contratos la llamada «cláusula Petro» destinada a impedir que los 
contratos firmados no se pueda ejecutar si Gustavo Petro llegase [
]La entrada Colombia. Denuncian creación de «Cláusula Petro» para 
afectar elecciones presidenciales se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/30/colombia-
denuncian-creacion-de-clausula-petro-para-afectar-elecciones-
presidenciales/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-01-30 22:56:38
Título: Colombia. La Corte declara vulneración masiva en la 
seguridad de exguerrilleros de las FARC
Descrição: Por Milagros Pichardo*, Resumen Latinoamericano, 30 de 
enero de 2022. 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 La Sala Plena de la Corte 
Constitucional colombiana decretó el Estado de Cosas 
Inconstitucional [ ]La entrada Colombia. La Corte declara 
vulneración masiva en la seguridad de exguerrilleros de las FARC 
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/30/colombia-
la-corte-declara-vulneracion-masiva-en-la-seguridad-de-
exguerrilleros-de-las-farc/

Fonte: HispanTV
Título: 13.ª masacre en Colombia en 2022: Matan a cuatro jóvenes 
en Cauca
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Descrição: Cuatro jóvenes de entre 16 y 27 años pierden la vida en
una masacre en el municipio de Timbiquí, en el departamento 
colombiano de Cauca (oeste).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/536699/asesinato-
jovenes-cauca
 
Fonte: HispanTV
Título: ¿Cuáles son las razones de las revueltas en Colombia?, 
aborda Gil
Descrição: El malestar social, la ira popular y el alzamiento 
contra el mal están influidos en la revuelta social sin precedente
de abril en Colombia, afirma un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/536633/protestas-
manifestaciones-paro-nacional-razones
 
Fonte: HispanTV
Título: Disparan contra manifestantes en Colombia, hay un herido 
ocular
Descrição: Civiles armados disparan contra manifestantes que 
participaron en una marcha para conmemorar los nueve meses del 
inicio del paro nacional en Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/536620/protesta-
paro-nacional-medellin-disparos
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-01-30 16:01:35
Título: Petro resalta lo que logró en su visita a Santander
Descrição: El aspirante presidencial destacó la manifestación 
realizada en Piedecuesta
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/gustavo-
petro-de-gira-por-santander-648295
 
Fonte: HispanTV
Título: Revelado: CIA estaba al tanto de intentona golpista contra
Maduro
Descrição: Un general retirado de Venezuela revela que altos 
funcionarios de la CIA estaban al tanto de los planes golpistas 
para derrocar al presidente Nicolás Maduro.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/536672/cia-golpe-
estado-maduro

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-01-30 08:01:49
Título: EU inventó cargos de narcotráfico contra Maduro para 
derrocarlo   
Descrição: Nueva York., El general retirado venezolano Cliver 
Alcalá declaró que funcionarios del más alto nivel e instituciones
federales estadunidenses, incluida la CIA (Agencia Central de 
Inteligencia), sabían de sus esfuerzos para derrocar al presidente
Nicolás Maduro, e indicó que su papel era desa-creditar al 
mandatario y afirmar que colaboró con él para “inundar” de cocaína
a Estados Unidos.
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Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/30/mundo/017n1mun?
partner=rss

Fonte: El mundo | Página12
Título: El Procurador general de Bolivia revela que \los papeles\ 
prueban la participación del gobierno de Mauricio Macri en el 
golpe contra Evo
Descrição: El abogado aborda investigaciones clave derivadas de la
salida de Evo Morales en 2019, que los sediciosos justificaron en 
fake news sobre un presunto fraude electoral que nunca resultó 
comprobado. Una de ellas apunta al apoyo brindado a los golpistas 
por el gobierno de Macri. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/398654-el-procurador-general-de-
bolivia-revela-que-los-papeles-prue
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