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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data:2022-01-04 00:40
Título: Comenzó el 2022 en Colombia con hechos sangrientos
Descrição: Bogotá, 4 ene (Prensa Latina) El inicio del 2022 puede
considerarse sangriento para Colombia por los enfrentamientos en
Arauca y la primera masacre del año confirmada hoy por el
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=499380&SEO=comenzo-el-2022-en-colombia-con-hechossangrientos
Fonte: Partido comunes | Solidaridad con el pueblo araucano
Data: 2022-01-03 21:08:11
Título: Solidaridad con el pueblo araucano
Descrição: Bogotá, 03 enero de 2022 COMUNICADO A LA OPINION
PUBLICA El Consejo Político Nacional del Partido Comunes condena
la situación que vive el departamento de Arauca y rechaza los
actos...
Url :https://partidocomunes.com.co/solidaridad-con-el-puebloaraucano/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Reportan la primera masacre del 2021 en Colombia
Descrição: De acuerdo a Indepaz los fallecidos en la masacre
trabajaban en el sector de la construcción y viván desde hace
cinco años en Colombia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-confirman-primeramasacre-valle-cauca-20220104-0002.html
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-01-03
Título: Un millón de desempleados por encima del nivel
prepandemia. - Inflación del 5.3%... y subiendo. - El peso
colombiano, una de las monedas más devaluadas del mundo el año
pasado. - Déficit fiscal superior al 7%. - Déficit en cuenta
corriente superior al 5%. - Deuda pública por encima del 63% del
PIB. El próximo gobierno tendrá que lidiar con la macroeconomía en
situación muy delicada. (Para no hablar de otras estadísticas como
los índices de violencias y otras protuberantes imperfecciones).
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data:2022-01-03 23:20
Título: Consideran indignante crisis en departamento colombiano
Descrição: Bogotá, 3 ene (Prensa Latina) El Partido Comunista
Colombiano calificó hoy de indignante que un departamento como
Arauca, hipermiltarizado y con un gobernador militar (el general

retirado Alejandro Miguel Navas), sea sacudido por los crímenes de
ciudadanos y trabajadores.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=499369&SEO=consideran-indignante-crisis-en-departamentocolombiano
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data:2022-01-03 21:33
Título: Fuerza Armada de Venezuela alerta ante enfrentamientos en
Colombia
Descrição: Caracas, 3 ene (Prensa Latina) La Fuerza Armada
Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela elevó hoy su nivel de
alerta a raíz de los enfrentamientos entre grupos irregulares
registrados en el departamento colombiano de Arauca.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=499365&SEO=fuerza-armada-de-venezuela-alerta-anteenfrentamientos-en-colombia
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-01-03
Título: En Arauca, la violencia no puede ser la salida
Descrição: Comunicado del Partido Comunes. La situación presentada
en el departamento de Arauca tiene sus raíces en el abandono del
Estado, la falta de atención a las necesidades de las comunidades
y al incumplimiento en implementación integral del acuerdo de paz
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27535
Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes - Twitter
Data: 2022-01-03
Título: Vemos con mucha preocupación la delicada situación que se
presenta en Arauca, que reafirma una vez más la importancia de un
proceso de paz con el ELN, el tratamiento a las disidencias de las
FARC.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/
Fonte: Comunes - Twitter
Data: 2021-01-03
Título: Como si 9000 soldados estadounidenses y colombianos no
fueran suficientes para demostrar que la militarización no es la
solución. Qué desastre el gobierno de Duque y su ministro de
defensa.
Url : https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2022-01-03
Título: La solución de este Gobierno ante la grave crisis que vive
Arauca es incrementar aún más el pie de fuerza, eso no soluciona
nada Sr. Presidente, se necesita inversión social, educación,
salud, empleo, paz, oportunidades, así se combate la criminalidad,
no con pañitos de agua.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Partido Comunista Colombiano

Data: 2022-01-03
Título: Robles: Gobiernos de Bogotá y EEUU, detrás de masacres en
Colombia
Descrição: Un experto opina que no habrá la paz en Colombia
mientras el Estado colombiano y su aliado estadounidense estén
detrás de los actos de violencia. En respuesta a una pregunta del
presentador de HispanTV sobre si ve una perspectiva de paz en
Colombia en un futuro cercano, el analista internacional Marco
Robles ha dicho un NO rotundo. “Colombia vive una verdadera
tragedia. En los últimos cinco o seis años han sido asesinados más
de 900 líderes sociales y guerrilleros que dejaron las armas,
dirigentes campesinos, etc., y no ha habido ningún castigo para
los represores que tienen más bien el amparo del Gobierno”, ha
dicho este domingo el entrevistado.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/01/roblesgobiernos-de-bogota-y-eeuu.html
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-03
Título: Comisión IDH hace un llamado urgente a la implementación
efectiva del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz
Descrição: A partir de un comunicado de prensa la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por las
problemáticas estructurales para la consolidación de la paz en los
territorios de los pueblos étnicos, además, instó al gobierno
Colombiano a adoptar medidas urgentes para garantizar los derechos
de los pueblos indígenas y comunidades negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras.
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/03/comision-idh-hace-unllamado-urgente-a-la-implementacion-efectiva-del-capitulo-etnicodel-acuerdo-de-paz/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-03
Título: Por la destitución de Piedad Córdoba en 2010, Alejandro
Ordóñez tendría que devolver a la procuraduría $1.674 millones
Descrição: La Procuraduría General de la Nación, a través de una
demanda interpuesta ante el Consejo de Estado, hará que el ex
procurador, Alejandro Ordóñez, pague la suma de dinero que la
entidad tuvo que cancelar a favor de Piedad Córdoba, en el año
2010, a modo de reparación por la destitución que él realizó
contra la ahora candidata al senado. La destitución que Ordoñez
promovió y falló contra Córdoba estaba fundada bajo los argumentos
que ella tenía supuestos vínculos con la guerrilla de las FARC,
dicha decisión estuvo acompañada por la inhabilitación para
ejercer cargos públicos durante 18 años. En ese momento Córdoba
emprendió su lucha legal para demostrar su inocencia y por el año
2016 el Consejo de Estado le da la razón restituyéndole sus
derechos políticos y ordenándole al Ministerio Público, además,
que le pagara una multa que supera los 1.674 millones de pesos por
los perjuicios causados tras la inhabilidad disciplinaria.

Url : https://cuartodehora.com/2022/01/03/por-la-destitucion-depiedad-cordoba-en-2010-alejandro-ordonez-tendria-que-devolver-ala-procuraduria-1-674-millones/
Fonte: El País
Data: 2022-01-01
Título: Rumbo a las presidenciales colombianas: muchos candidatos,
pero tres corrientes de voto
Descrição: Más de veinte precandidatos en firme a la presidencia
de Colombia se cuentan a día de hoy. Semejante variedad generará
al espectador casual una impresión de gallinero: muchas voces y
poca claridad. Pero tras esta superficie caótica y fragmentaria se
esconde un cierto orden en el voto, algo parecido a una estructura
que nos permite intuir cuáles son los parámetros en los que se
desarrollará la próxima elección colombiana. La plantilla básica
para entender este orden está en la primera vuelta de las
presidenciales de 2018. Entonces se destacaron tres candidatos por
encima de los demás, todos ellos con ideologías claramente
definidas: Iván Duque por la derecha, Gustavo Petro por la
izquierda, y Sergio Fajardo por el centro. El primero terminaría
ganándole al segundo en la vuelta final, pero el tercero se quedó
a menos de 300.000 votos de pasar de ronda. El resto de candidatos
(el centro-izquierda clásico de Humberto de la Calle y el centroderecha tradicional de Germán Vargas Lleras) quedaron a notable
distancia de estos tres, que dibujaron las tres corrientes que
dominan los debates tanto en medios de comunicación como en
tertulias familiares.
Url : https://elpais.com/internacional/2022-01-02/rumbo-a-laspresidenciales-colombianas-muchos-candidatos-pero-tres-corrientesde-voto.html
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-01-03
Título: 13 candidatos al Congreso están inhabilitados
‘Procuraduría
Descrição: La Procuraduría encontró Inhabilidad para ejercer
funciones públicas en 13 aspirantes al congresso. 3 candidatos al
Senado y 10 a la Cámara de Representantes registran antecedentes
de inhabilidad para desempeñar cargos públicos, encontró la
Procuraduría General de la Nación al momento de revisar los
antecedentes de los 2830 aspirantes inscritos para Senado y Cámara
para las elecciones legislativas de este 2022. Esta información
encontrada será remitida al Consejo Nacional Electoral para que
inicie el debido proceso de verificación y revocatoria de las
candidaturas de ser necesario señaló la muy cuestionada
Procuradora Margarita Cabello
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/13-candidatos-alcongreso-estan-inhabilitados-procuraduria/
Fonte: World news | The Guardian
Data: 2022-01-03 12:15:46
Título: 'Podemos hacer la transición a un país mejor': una trans
colombiana sobre la diversidad en la ecología y la sociedad

Descrição: Brigitte Baptiste tiene un alto perfil como mujer
transgénero colombiana y ecologista, en un país donde ambos
perfiles son atacados. Cuando Brigitte Baptiste camina hacia el
décimo piso de la Universidad EAN de Bogotá a las 9.45 a.m. con un
vestido hundido, botas hasta la rodilla con estampado de guepardo
y una peluca plateada, la oficina cobra vida. Examina unas flores
enviadas por la emisora colombiana Caracol para agradecerle por
participar en un foro, su compañera de trabajo la felicita por su
pintalabios y ella se instala para un día de encuentros
consecutivos, seguido de una sesión privada, conversación virtual
con el secretario general de la ONU, António Guterres. Más tarde
esa noche, ella vuela a Cartagena para una conferencia sobre gas
natural. La ecologista de 58 años es uno de los expertos
ambientales más destacados de Colombia y una de las personas
transgénero más visibles, desafiando las convenciones científicas
y sociales por igual. Profesora de ecología en la Universidad
Javeriana dirigida por los jesuitas durante 20 años, ha escrito 15
libros, innumerables columnas de periódicos y ganado premios
internacionales por su trabajo. Más recientemente, fue nombrada
rectora de la Universidad EAN, una escuela de negocios, como parte
de su impulso por una mayor sostenibilidad. Continue leyendo…
Url
:https://www.theguardian.com/global-development/2022/jan/03/brigit
te-baptiste-high-profile-transgender-woman-and-ecologist-colombiatargeted
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-01-03 23:28:26
Título: Colombia. Fiscalía se niega a levantar cuerpos de
migrantes ahogados en Bahía Solano
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de enero de 2022. Habitantes
de Bahía Solano y Juradó en Chocó han denunciado que desde el
naufragio de una embarcación de migrantes el pasado 18 de
Diciembre, por lo menos cinco de los cuerpos llegaron a las playas
de Bahía Solano y a pesar de que la comunidad pide la acción [ ]La
entrada Colombia. Fiscalía se niega a levantar cuerpos de
migrantes ahogados en Bahía Solano se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/03/colombiafiscalia-se-niega-a-levantar-cuerpos-de-migrantes-ahogados-enbahia-solano/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-01-03 23:23:02
Título: Colombia. Es urgente un Cese al Fuego y un acuerdo
humanitario en Arauca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de enero de 2022. Desde la
noche de este 2 de Enero, varias organizaciones sociales y
defensores de DDHH han encendido las alertas por la situación de
presuntas confrontaciones entre grupos armados en la región de
Arauca en este inicio de año. En un principio se había informado
de una posible masacre [ ]La entrada Colombia. Es urgente un Cese

al Fuego y un acuerdo humanitario en Arauca se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/03/colombiaes-urgente-un-cese-al-fuego-y-un-acuerdo-humanitario-en-arauca/
Fonte: Política
Data: 2022-01-03 16:50:29
Título: 13 aspirantes al Congreso tienen inhabilidades:
Procuraduría
Descrição: De cara a las elecciones que se avecinan en el país y
luego de realizar una revisión de los antecedentes de 2.830
candidatos al Congreso de la República, la Procuradora General,
Margarita Cabello Blanco, como presidenta de la Comisión Nacional
de Control Electoral, advirtió que 3 aspirantes al Senado y 10 a
la Cámara de Representantes registran antecedentes de inhabilidad
para desempeñar cargos públicos.
Url :https://www.eluniversal.com.co/colombia/13-aspirantes-alcongreso-tienen-inhabilidades-procuraduria-II5930381
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rechazan importación de leche en Colombia en detrimento de
ganaderos
Descrição: 3 de enero de 2022,
23:13Bogotá, 3 ene (Prensa
Latina) La Federación Colombiana de Ganaderos manifestó hoy su
rechazo en una protesta pacífica a las importaciones de leche en
polvo procedentes de Estados Unidos en virtud del Tratado de Libre
Comercio (TLC).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=499372&SEO=rechazan-importacion-de-leche-en-colombia-endetrimento-de-ganaderos

