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Fonte: Partido Comunes
Data: 2022-01-31 19:18:46
Título: A propósito de la declaración del Estado de Cosas 
Inconstitucional
Descrição:   La declaración del Estado de Cosas Inconstitucional 
(ECI) por parte de la Corte Constitucional, debido al bajo nivel 
de implementación del componente de garantías de Seguridad de la 
población...La entrada A propósito de la declaración del Estado de
Cosas Inconstitucional se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/a-proposito-de-la-declaracion-
del-estado-de-cosas-inconstitucional/
 
Fonte: Partido Comunes
Data: 2022-01-31 14:26:56
Título: Asesinado Juvenal Ballén, firmante del acuerdo de La 
Habana
Descrição: El pasado domingo 30 de enero fue asesinado el 
compañero Juvenal Ballén Gómez en Saravena, Arauca, quien hacía su
proceso de reincorporación, afiliado a la cooperativa Esperanzas 
de Paz. Con...La entrada Asesinado Juvenal Ballén, firmante del 
acuerdo de La Habana se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/asesinado-juvenal-ballen-
firmante-del-acuerdo-de-la-habana/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Tres excombatientes FARC asesinados este fin de semana en 
Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Tres excombatientes de la extinta 
guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 
fueron asesinados este fin de semana en distintos puntos del país,
con lo que ya suman 302 firmantes de paz muertos tras el acuerdo 
de 2016, dijo el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la 
Paz, Indepaz.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220201/tres-excombatientes-
farc-asesinados-este-fin-de-semana-en-colombia-1120983784.html

Fonte: HispanTV
Título: Responsabilizan a Duque por grave situación de DDHH en 
Colombia
Descrição: La coalición de izquierdas Pacto Histórico 
responsabilizó al presidente Duque por la grave situación de 
DD.HH. y la falta de garantías para próximas elecciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/536777/duque-
violencia-derechos-humanos

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
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Data: 2022-02-01
Título: Colombia: se duplican masacres durante enero en relación 
con 2021
Descrição: Cuando cierra el mes de enero de 2022, la cifra de 
masacres en Colombia asciende hoy a 13 con saldo de 40 muertes, 
también fueron asesinados 13 líderes sociales y un firmante de la 
paz. Según datos recopilados por el Observatorio de Derechos 
Humanos y Conflictividades del Instituto de Estudios para el 
Desarrollo y la Paz (Indepaz), la cantidad de masacres en enero, 
en comparación con igual mes de 2021, se duplicó, así como el 
número de muertes por este tipo de delito. En el primer mes del 
año pasado fueron perpetradas seis matanzas que arrebataron la 
vida a 21 personas, detalla en sus informes la entidad defensora 
de los derechos humanos y la paz.
Url : 
https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1552606/colombia:-se-
duplican-masacres-durante-enero-en-relaci%C3%B3n-con      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-01-31
Título: Gira en Colombia del Programa Vasco de Protección a 
Defensoras y Defensores de DDHH.  Delegación Vasca denunció 
aumento de violencia y recrudecimiento del conflicto
Descrição: Lamentamos que, por primera vez, la Unidad Nacional de 
Protección no haya recibido a la Delegación, alegando razones de 
agenda. Tras las reuniones realizadas, los testimonios recibidos y
la documentación previamente analizada, la Delegación Vasca 
muestra su APOYO y su SOLIDARIDAD con las personas defensoras de 
derechos humanos, los pueblos indígenas, el pueblo negro y las 
comunidades campesinas, principales víctimas de la violencia y el 
conflicto.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27622      

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colombia pide rectificar informe de FAO sobre inseguridad 
alimentaria
Descrição: 31 de enero de 2022,   18:57Bogotá, 31 ene (Prensa 
Latina) El Gobierno de Colombia exigió hoy a la FAO rectificar un 
informe sobre inseguridad alimentaria en cual advierte del grave 
riesgo en el que está este país, así como Honduras y Haití en 
Latinoamérica.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=505189&SEO=colombia-pide-rectificar-informe-de-fao-sobre-
inseguridad-alimentaria

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2022-01-31
Título: 560 mil niñxs padecen de desnutrición crónica, más de 22 
millones de Colombianos en pobreza, el 37% de los hogares no 
tienen para consumir las 3 comidas y este Gobierno indolente le 
pide a la FAO que saque a Colombia de su informe, porque según 
ellos, aquí nadie aguanta hambre.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      
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Fonte: W Radio
Data: 2022-01-31
Título: En Putumayo, niños no recibieron alimentos del PAE durante
seis meses de 2021: Contraloría
Descrição: El ente de control aseguró que adelanta 144 procesos de
responsabilidad fiscal e indagaciones preliminares por una suma 
total de $ 42.046 millones contra Entidades Territoriales y 
Operadores del PAE.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/01/31/en-putumayo-ninos-no-
recibieron-alimentos-del-pae-durante-seis-meses-de-2021-
contraloria/      

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-01-31
Título: Mi gobierno regulará precio de los insumos agrarios, 
fomentará la agroindustria cooperativizada, y elevará impuestos a 
latifundios de tierras fértiles que no produzcan Habrá una 
política de fertilización generalizada de la altillanura para 
establecer la gran despensa alimentaria
Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: El Tiempo 
Data: 2022-02-01
Título: Exclusivo: suspenden a Diego Cadena 3 años como abogado 
por falta grave 
Descrição: La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá 
tomó, hace 15 días, una decisión de fondo dentro de la 
investigación que le seguía a Diego Cadena, exapoderado de Álvaro 
Uribe. La decisión, que se maneja bajo reserva y que EL TIEMPO 
conoció en primicia,  se produce de manera  paralela al proceso 
penal en contra de Cadena por presunto fraude procesal y soborno a
testigos, que lo llevaron de regreso a la detención domiciliaria 
en diciembre pasado. este diario conoció que la Comisión Seccional
Disciplinaria calificó como falta  al ejercicio profesional, a 
título de dolo, el hecho de que Cadena hubiera presionado al 
testigo Juan Guillermo Monsalve para que supuestamente cambiara su
declaración en el proceso contra el expresidente  Álvaro Uribe. La
sanción impuesta fue la de suspensión por 3 años del ejercicio 
profesional la cual fue apelada de inmediato por Iván Cancino, 
apoderado de Cadena tanto en la justicia penal como en la 
disciplinaria. 
Url : https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/diego-cadena-
suspendido-3-anos-por-presion-a-testigo-en-caso-uribe-648630      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-01-31
Título: Duque continúa repartiendo mermelada, esta vez para la 
familia Ramírez
Descrição: Por: Laura Gutiérrez. La hija de un ex-senador 
vinculado a la parapolítica es la nueva embajadora de Colombia 
ante el gobierno de Argentina. Lina María Ramírez Cortes quien 
también es hermana del senador del Centro Demócratico, Ciro 
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Ramírez, fue nombrada por el presidente Iván Duque en un 
importante cargo. La decisión ha sido muy controversial, pues ella
no tiene la experiencia necesaria para un cargo de ese tipo y su 
padre tiene varios escándalos. La familia boyacense parece 
insistir en tener cargos públicos. El padre, Ciro Ramírez Pinzón 
fue uno de los políticos más importantes de Boyacá, senador por el
partido Conservador y también estuvo condenado por nexos con 
paramilitares en el 2011. El hijo es Ciro Alejandro Ramírez, quien
desde el 2018 es senador por el Centro Democratico. Ahora, Lina 
Ramírez, la hermana del senador, fue nombrada embajadora de 
Colombia en Argentina. Al parecer los lazos con el uribismo ha 
generado muchos cargos para la familia.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/01/duque-
continua-repartiendo-mermelada.html       

Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-01-30
Título: Atractivos cargos diplomáticos dio Cancillería a amigos y 
familiares de políticos
Descrição: En la Cancillería, presidida por la vicepresidenta 
Marta Lucía Ramírez, tampoco escampa. porque según todo parece, se
están repartiendo apetecibles puestos en el exterior entre 
familiares de políticos y amigos del gobierno.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/atractivos-cargos-
diplomaticos-dio-cancilleria-a-amigos-y-familiares-de-politicos/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-31
Título: Según el Dane, el desempleo en Colombia sigue afectando en
mayor medida a las mujeres
Descrição: El Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(Dane), reveló en el más reciente informe de empleo en 
Colombia, que de los 185 mil empleos que se generaron en el último
mes de 2021 un total de 154 mil correspondió a hombres y tan solo 
31 mil fue para mujeres.
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/31/segun-el-dane-el-
desempleo-en-colombia-sigue-afectando-en-mayor-medida-a-las-
mujeres/      

Fonte: W Radio
Data: 2022-01-31
Título: Rodrigo Londoño abre la puerta a un posible apoyo del 
Partido de los Comunes a Gustavo Petro
Descrição: Para Rodrigo Londoño, Gustavo Petro es uno de los 
candidatos que más defiende el acuerdo de paz. El presidente del 
Partido de los Comunes, Rodrigo Londoño, pasó por los micrófonos 
de Sigue La W para hablar sobre posibilidad de que su movimiento 
político apoye al líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, de 
cara a las elecciones presidenciales del 2022. “Hay una cantidad 
de candidatos que estamos viendo quiénes se definen, pero estamos 
observando cuál es el que más se compromete a defender el proceso 
de paz y la implementación de los acuerdos”, dijo.  “En lo 
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personal, me parece que Petro es uno de los hombres más 
comprometidos y que tiene la capacidad y el país en su cabeza en 
función de la paz”, agregó. Sobre la posibilidad de que el 
partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común apoye 
oficialmente a un candidato, Londoño aclaró que en el momento 
indicado lo anunciarán. “Espero que sí, en su momento. Estamos en 
miras para el Congreso. Llegará el momento en el que orientaremos 
a nuestra gente por quién hay que votar”, mencionó
Url : https://www.wradio.com.co/2022/01/31/rodrigo-londono-abre-
la-puerta-a-un-posible-apoyo-del-partido-de-los-comunes-a-gustavo-
petro/ 

Fonte: Vanguardia 
Data: 2022-01-31
Título: El senador Roy Barreras invitó a la Coalición Centro 
Esperanza a unirse al Pacto Histórico
Descrição: El senador Roy Barreras, quien aspira nuevamente al 
Congreso por el Pacto Histórico, invitó a los integrantes de la 
Coalición Centro Esperanza para que se unan al equipo liderado por
el senador Gustavo Petro, con el objetivo de “ganar juntos en 
primera vuelta” en las elecciones presidenciales.
Url : https://www.vanguardia.com/politica/el-senador-roy-barreras-
invito-a-la-coalicion-centro-esperanza-a-unirse-al-pacto-
historico-YF4799188      

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-02-01
Título: Colombia: La esperanza se llama Petro
Descrição: Cuatro meses distan de las elecciones presidenciales en
Colombia y ya los poderosos muestran su miedo. El caudal político 
del candidato presidencial Gustavo Petro y la derrota del fascismo
en Chile constituyen señales de preocupación para la derecha 
colombiana.
Url : https://espanol.almayadeen.net/articles/1552599/colombia:-
la-esperanza-se-llama-petro      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-01-31
Título: Elven Mendoza ganó elecciones atípicas en Manaure 
(Guajira)
Descrição: El mandatario elegido cumplirá el periodo de Juan José 
Robles Rubio, quien fue inhabilitado para ejercer el cargo. 
Representando al Movimiento Alternativo, Indígena y Social, MAIS, 
Elven Manuel Mendoza fue electo con 13,986 votos en elecciones 
atípicas para el municipio de Manaure, Guajira. Informado el 100% 
de las mesas escrutadas, el nuevo mandatario alcanzó el 52,80% de 
los votos superando de manera contundente a su inmediato 
contendor, por el partido Colombia Renaciente, Carlos Andrés Gómez
Galván con 11.500 votos, o el 43,70%, y muy por detrás, Luis 
Fernando Arregoces Julio, de la Coalición Pacto Histórico por 
Manaure, con 183 votos, el 0,70% del total de sufragios. En 
Manaure sufragaron 26.318 personas de las 56.389 que estaban 
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habilitadas para hacerlo. Así mismo se registraron 155 votos en 
blanco, 461 nulos y 123 no marcados.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/01/elven-
mendoza-gano-elecciones-atipicas.html      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-31
Título: Falleció Dora Cadavid a sus 84 años, por una afección 
pulmonar
Descrição: Hace unas horas se confirmó el fallecimiento de la 
legendaria actriz Dora Cadavid, tras una ardua lucha contra una 
afección pulmonar que la aquejaba. Hoy la emblemática actriz de 84
años es recordada por sus diferentes papeles en teatro, televisión
y cine nacional.
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/31/fallecio-dora-cadavid-a-
sus-84-anos-por-una-afeccion-pulmonar/      
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-01-31 23:09:49
Título: Colombia. Asesinado ex guerrillero de las FARC, Juvenal 
Ballén Gómez en Arauca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de enero de 2022. No tardó 
en llegar la lamentable noticia del primer exguerrillero asesinado
de este 2022. El firmante de paz y excombatiente Juvenal Ballén 
Gómez falleció el pasado domingo 30 de enero en la Unidad de 
Cuidados Intensivos del Hospital de Sarare, Arauca, donde llegó 
tras un atentado perpetrado por [ ]La entrada Colombia. Asesinado 
ex guerrillero de las FARC, Juvenal Ballén Gómez en Arauca se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/31/colombia-
asesinado-ex-guerrillero-de-las-farc-juvenal-ballen-gomez-en-
arauca/
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-01-31 19:19:05
Título: El gobierno Duque dejará el país al borde del abismo: 
César Gaviria
Descrição: El expresidente y jefe del liberalismo cuestionó al 
gobierno del presidente Duque.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/cesar-
gaviria-en-entrevista-con-yamid-amat-elecciones-2022-648226
 
Fonte: Política
Data: 2022-01-31 20:57:22
Título: Candidatos a Cámara del Pacto Histórico denuncian falta de
garantías
Descrição: Aspirantes a la Cámara de Representantes de Bogotá del 
Pacto Histórico denunciaron falta de garantías electorales para 
las elecciones de Congreso y Presidencia de la República e 
hicieron responsable al presidente Iván Duque Márquez por la 
actual situación de violencia que vive el país.
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Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/candidatos-a-camara-
del-pacto-historico-denuncian-falta-de-garantias-XX6055220
 
Fonte: Semanario Voz 
Data: 2022-01-31
Título: Las siete plagas en Estados Unidos
Descrição: Agencias de inteligencia y de seguridad nacional 
admiten que la mayor amenaza de violencia terrorista hoy en 
Estados Unidos proviene de fuerzas extremistas del propio país, 
muchas de ellas aglutinadas en torno al supremacismo blanco y 
doctrinas antiinmigrantes y neonazis
Url : https://semanariovoz.com/las-siete-plagas-en-estados-unidos/
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