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Fonte: Vanguardia
Data: 2022-01-11
Título: Despiden a asesor de Presidencia por millonarios contratos
de su esposa con el Estado
Descrição: En un comunicado, el director del Dapre, Victor Muñoz, 
señaló que Andrés Mayorquín dejó de estar vinculado al Ejecutivo 
este 11 de enero. Andrés Mayorquín, un asesor de la Presidencia de
la República, fue separado de su cargo después de que se conociera
que su esposa, Karen Vaquiro, habría sido contratista de varias 
entidades públicas.
Url : https://www.vanguardia.com/politica/despiden-a-asesor-de-
presidencia-por-millonarios-contratos-de-su-esposa-con-el-estado-
DE4723410      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-11
Título: Despiden a asesor de Presidencia que habría favorecido con
millonarios contratos a su esposa
Descrição: Hasta este martes 11 de noviembre Andrés Mauricio 
Mayorquín fue asesor político de María Paula Correa, jefe de 
Gabinete y una de las personas más poderosas del gobierno de Iván 
Duque.
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/11/desvinculan-a-asesor-de-
presidencia/      

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2022-01-11
Título: Los que se escandalizaron tanto por el presupuesto de la 
Comisión de la Verdad, ¿dirán algo sobre los contratos que le 
dieron a la esposa del asesor presidencial de Duque por más de 
1.200 millones o con el contrato del Fiscal por mas 1.400 
millones? O ¿esos no importan?
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-01-10
Título: Andanzas de Otoniel en detalle, entregadas a la DEA por 
sus antiguos socios. Exclusivo
Descrição: En los textos de la acusación de Estados Unidos consta 
que la DEA tenía información exacta de negocios de narcotráfico 
por alias Otoniel, por los testimonios de otros capos de la mafia,
que lo vendieron para obtener beneficios judiciales en ese país.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/andanzas-de-otoniel-en-
detalle-entregadas-a-la-dea-por-sus-antiguos-socios-exclusivo/      

Fonte: Cuarto de Hora
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Data: 2022-01-11
Título: Condenan a 36 años de cárcel a ‘Marquitos Figueroa’ por 
crimen que destapó la “ñeñepolítica”
Descrição: Tal como lo mencionó el abogado Del Rio en su trino, 
este crimen dio origen al proceso conocido como la «Ñeñepolítica»,
que puso contra las cuerdas al presidente Iván Duque por los 
audios del polémico ganadero José «Ñeñe» Hernández. Pues, en medio
de la investigaciones por el crimen, se conoció la grabación de 
una interceptación telefónica en la que el «Ñeñe» supuestamente 
coordinó la compra de votos a favor de Iván Duque.
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/11/a-36-anos-de-carcel-a-
marquitos-figueroa-por-crimen-que-destapo-la-nenepolitica/      

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-01-11
Título: Invito a la ciudadanía a seguir la audiencia pública del 
próximo jueves 13 de enero, en el proceso que se sigue contra el 
imputado Alvaro Uribe Vélez, en la que intervendrá, como 
representante de víctima, el abogado Miguel Ángel del Río,
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      

Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes - Twitter
Data: 2022-01-11
Título: ATENCIÓN. Denuncio que según la página de la 
@Registraduria, me han sido revocados mis derechos políticos para 
ejercer el derecho al voto. Solicito que se esclarezca esta 
situación, que vulnera mis derechos y configuraría un gravísimo 
incumplimiento del Acuerdo de Paz.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/      

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Timochenko denuncia que le retiraron derechos políticos y 
no podría votar en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El excomandante de la antigua 
guerrilla FARC y hoy líder del partido de izquierda Comunes, 
Rodrigo Londoño, alias Timochenko, denunció que la Registraduría 
Nacional le quitó los derechos políticos y no podría votar en 
próximas elecciones presidenciales en el país, ni tampoco en las 
legislativas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220112/timochenko-denuncia-
que-le-retiraron-derechos-politicos-y-no-podria-votar-en-colombia-
1120217428.html

Fonte: W Radio
Data: 2022-01-11 
Título: Rodrigo Londoño denunció que le revocaron su derecho a 
votar
Descrição: El presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, 
antes conocido como Timochenko, denunció que le han sido revocados
su derechos políticos, como el derecho a votar. Y es que al 
digitar su cédula de ciudadanía en la página de la Registraduría 
le aparece el siguiente mensaje: “vigente con pérdida o suspensión

https://mundo.sputniknews.com/20220112/timochenko-denuncia-que-le-retiraron-derechos-politicos-y-no-podria-votar-en-colombia-1120217428.html
https://mundo.sputniknews.com/20220112/timochenko-denuncia-que-le-retiraron-derechos-politicos-y-no-podria-votar-en-colombia-1120217428.html
https://mundo.sputniknews.com/20220112/timochenko-denuncia-que-le-retiraron-derechos-politicos-y-no-podria-votar-en-colombia-1120217428.html
https://twitter.com/TimoComunes/
https://twitter.com/IvanCepedaCast
https://cuartodehora.com/2022/01/11/a-36-anos-de-carcel-a-marquitos-figueroa-por-crimen-que-destapo-la-nenepolitica/
https://cuartodehora.com/2022/01/11/a-36-anos-de-carcel-a-marquitos-figueroa-por-crimen-que-destapo-la-nenepolitica/


de los derechos políticos. Si presenta inconsistencias en la 
información presentada, favor acercarse a la Registraduría”. 
Londoño solicitó que se esclarezca esta situación ya que, según 
él, vulnera sus derechos y configuraría un gravísimo 
incumplimiento del Acuerdo de Paz. Fuentes de la entidad 
aseguraron que se verificará el caso, teniendo en cuenta que el 
excombatiente firmó el acuerdo de La Habana y está sometido a la 
Jurisdicción Especial para la Paz.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/01/11/rodrigo-londono-
denuncio-que-le-revocaron-su-derecho-a-votar/      

Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2022-01-11
Título: Resistencia urbana en Bogotá.
Descrição: Por Horacio Duque. En Bogotá se ha constituido un 
escenario de resistencia popular ligado a las grandes 
movilizaciones y revueltas populares ocurridas desde el segundo 
semestre del 2019. La formidable explosión social de abril del 
2021 resalto nuevos repertorios e instrumentos de acción del 
movimiento comunitario. Me refiero a la organización de grupos de 
acción colectiva conocidos como la “primera línea” y la 
configuración de territorios de resistencia en puntos clave de la 
ciudad.
Url : https://noticiaspia.com/resistencia-urbana-en-bogota/      

Fonte: HispanTV
Título: Vídeo: Colombianos rodean a militares y los expulsan de un
municipio
Descrição: En un vídeo difundido recientemente se puede apreciar a
los pobladores de un municipio colombiano, expulsando a los 
miembros del Ejército.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/535568/expulsan-
militares-narino
 
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-01-11
Título: En dialogo con la vicepresidenta de España y ministra del 
trabajo Yolanda Díaz. Ha logrado un pacto obreropatronal que logra
superar los contratos basura que generaron inestabilidad laboral 
en España. Colombia necesita superar también la inestabilidad 
laboral a través del Pacto
Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-01-11
Título: Gustavo Petro culmina exitosa gira en España
Descrição: Por: H. Durango. Según el aspirante presidencial el 
objetivo es configurar una gran coalición de fuerzas políticas y 
sociales iberoamericanas en lucha contra el cambio climático. 
"Juntar todo el esfuerzo de las comunidades políticas, sociales de
América y la península ibérica para afrontar el principal problema
que hoy tiene la humanidad: la crisis climática que puede acabar 
con la especie humana. Ese ha sido un tema que, de lograrlo, 

https://www.hispantv.com/noticias/colombia/535568/expulsan-militares-narino
https://www.hispantv.com/noticias/colombia/535568/expulsan-militares-narino
https://twitter.com/petrogustavo
https://noticiaspia.com/resistencia-urbana-en-bogota/
https://www.wradio.com.co/2022/01/11/rodrigo-londono-denuncio-que-le-revocaron-su-derecho-a-votar/
https://www.wradio.com.co/2022/01/11/rodrigo-londono-denuncio-que-le-revocaron-su-derecho-a-votar/


posibilitará una gran iniciativa en el continente americano y 
Europa”, señaló a la prensa Gustavo Petro. La intensa agenda en 
España incluyó la reunión con el presidente del gobierno español, 
Pedro Sánchez, en la sede del Partido Socialista Obrero Español 
para estrechar lazos de colaboración y hermandad.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/01/gustavo-
petro-culmina-exitosa-gira-en.html      

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data: 2022-01-12  00:30
Título: Realizarán sorteo en Colombia para definir boletas 
electorales
Descrição: Bogotá, 12 ene (Prensa Latina) La Registraduría 
Nacional del Estado Civil de Colombia hará hoy el sorteo para la 
ubicación de los logos de los partidos en las tarjetas para las 
elecciones al Senado y la Cámara del Congreso.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=501063&SEO=realizaran-sorteo-en-colombia-para-definir-
boletas-electorales

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data: 2022-01-11 18:48
Título: Aumentan muertes por Covid-19 en Colombia
Descrição: Bogotá, 11 ene (Prensa Latina) Las cifras de muertes 
por Covid-19 siguen subiendo en Colombia, de acuerdo con el más 
reciente reporte del Ministerio de Salud divulgado hoy.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=501036&SEO=aumentan-muertes-por-covid-19-en-colombia     

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-01-12 00:44:21
Título: Pensamiento Crítico. Alerta Nuestra América
Descrição: Por José (Papo) Coss, Resumen Latinoamericano, 11 de 
enero de 2022. Derrotado el operativo de “lawfare” esa turba 
neoliberal y fascista ahora está considerando su último recurso: 
el golpe de Estado militar.  En las últimas décadas, los 
movimientos sociales y políticos progresistas han incursionado 
exitosamente en la actividad electoral de nuestro continente, con 
sus alzas y [ ]La entrada Pensamiento Crítico. Alerta Nuestra 
América se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url 
:https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/11/pensamiento-
critico-alerta-nuestra-america/
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-01-12 04:48:37
Título: Rodrigo Londoño, 'Timochenko', denuncia que no podrá votar
en el 2022
Descrição: De acuerdo con el exguerrillero, esto constituye \un 
gravísimo incumplimiento del Acuerdo de Paz\.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/rodrigo-londono-
alias-timochenko-denuncia-que-no-podra-votar-en-el-2022-644289
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Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-01-11 21:33:50
Título: Gobierno investiga caso de ascendente megacontratista
Descrição: La acusan de obtener 24 contratos desde que su esposo 
es asesor de la Presidencia.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/la-grave-
acusacion-contra-asesor-de-la-presidencia-644202
 
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-01-11 07:33:09
Título: “Somos radicales porque queremos arrancar de raíz el 
régimen corrupto”   
Descrição: El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró 
que, en su administración, “somos radicales: la palabra ‘radical’ 
viene de ‘raíz’ y nosotros queremos arrancar de raíz el régimen 
corrupto de injusticias y de privilegios, ¡claro que somos 
radicales!”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/11/politica/007n1pol?
partner=rss

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dirigentes internacionales asistirán a toma de posesión en
Honduras
Descrição: 12 de enero de 2022,   0:31Honduras, 12 ene (Prensa 
Latina) Honduras confirmó hasta hoy la presencia de al menos 15 
dirigentes internacionales entre presidentes, vicemandatarios y 
cancilleres de países como Estados Unidos, El Salvador, Panamá, 
México y Venezuela en la toma de posesión de Xiomara Castro.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=501069&SEO=dirigentes-internacionales-asistiran-a-toma-de-
posesion-en-honduras
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