Noticias – Colombia - 13/01/2022

Fonte: W Radio
Data: 2022-01-12
Título: ONU recibió más de 200 denuncias de asesinatos de líderes
sociales en 2021
Descrição: En su informe anual, la Oficina de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos en Colombia reveló que durante todo el 2021
recibió un total de 202 denuncias sobre asesinatos de líderes
comunitarios en el país, presentando un aumento exponencial del
35% en comparación con el 2020, al pasar de 133 denuncias totales
(2020) a como se indica 202 en 2021.
Url: https://www.wradio.com.co/2022/01/12/onu-recibio-mas-de-200denuncias-de-asesinatos-de-lideres-sociales-en-2021/
Fonte: teleSURtv.net
Título: ONU indica que 78 activistas de DD.HH. fueron asesinados
en Colombia en el 2021
Descrição: La ONU señaló que un total de 31 defensores de DD.HH.
fueron asesinados en el departamento del Valle del Cauca
Url :http://www.telesurtv.net/news/onu-revela-cifra-asesinatosdefensores-ddhh-colombia-20220113-0004.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: ONU condena violaciones a niños en el conflicto en
Colombia
Descrição: La disputa entre los grupos armados por ampliar su
control territorial y las economás ilícitas, generó inseguridad
social en comunidades donde viván en su mayorá niños.
Url :http://www.telesurtv.net/news/onu-condena-violaciones-ninosconflictos-colombia--20220112-0031.html
Fonte: HispanTV
Título: La cosecha de café de Colombia cayó 9 % en 2021
Descrição: La producción de café en Colombia en 2021 sufrió un
descenso, al registrar 12,6 millones de sacos de 60 kilogramos,
que equivale a un 9 % menos respecto a 2020.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/535615/descensoproduccion-cafe
Fonte: Desde Abajo
Data: 2022-01-12
Título: Prepotencia, silencio y muerte: rasgos del dominio
paramilitar
Descrição: El asesinato de Huber Velásquez, el pasado 17 de
diciembre de 2021, en la vereda La Balsa de San José de Apartadó,
tiene características que revelan la extrema gravedad a que ha
llegado el dominio paramilitar en la región y sus relaciones con
las instituciones, con el Acuerdo de Paz, con el modelo de

desarrollo y el modelo de sociedad dominante. No fue un simple
episodio de violencia a los que la población de la región se ha
acostumbrado tras muchas décadas de terror.
Url: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/44314-prepotenciasilencio-y-muerte-rasgos-del-dominio-paramilitar.html
Fonte: Comunes – Retweetou Jaison Murillo
Data: 2022-01-12
Título: Denunciamos nuevo atentado a la Paz, contra el Partido
Comunes en Bogotá, contra sus militantes, procesos de base,
familiares y allegados. Hoy hacia las 6 de la tarde tres jóvenes
pertenecientes a procesos sociales de Altos de la Estancia, Ciudad
Bolívar, fueron interceptados y retenidos por personas que se
identificaron como miembros de las Águilas Negras.
Url: https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-01-12
Título: En Bogotá convocan jornada de solidaridad con el pueblo de
Arauca
Descrição: Por: H. Durango
Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos invitan a la
ciudadanía capitalina a participar en la jornada de solidaridad
con el pueblo de Arauca, víctima de acciones inclementes por parte
de fuerzas y grupos armados en medio de confrontaciones que han
causado decenas de muertes, personas heridas y centenares de
familias desplazadas forzadas de sus hogares en varios poblados de
la frontera colombo- venezolana.
Url: https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/01/enbogota-convocan-jornada-de.html
Fonte: Publico
Data: 2022-01-12
Título: MADRID . Gustavo Petro: "Un acuerdo de paz con el ELN y el
desmantelamiento pacífico del narcotráfico es posible en Colombia"
Descrição: Fue guerrillero del M19 y años después, como uno de los
senadores más críticos con el Gobierno de Álvaro Uribe (20022010), puso al descubierto los vínculos de políticos conservadores
con el paramilitarismo. Fue elegido alcalde de Bogotá en 2012, le
destituyeron cuando intentó poner en marcha un proyecto de
recogida de residuos y reciclaje, le boicotearon los poderosos
empresarios que tenían el control del sector de las basuras en la
capital, pero la justicia le dio la razón y le restituyeron sus
derechos políticos en 2014. Ahora es el favorito a ganar las
elecciones presidenciales de mayo próximo y podría liderar, con el
Pacto Histórico, el primer gobierno progresista de la historia de
Colombia.
Url: https://www.publico.es/entrevistas/gustavo-petro-acuerdo-pazeln-desmantelamiento-pacifico-narcotrafico-posible-colombia.html?
utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=web
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-12

Título: Visita de Gustavo Petro a España molestó al Gobierno de
Iván Duque
Descrição: La visita del precandidato presidencial Gustavo Petro a
España, en donde sostuvo una reunión con Pedro Sánchez, primer
mandatario de ese país, al parecer, molestó el Gobierno del
presidente Iván Duque.
La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, fue una de las
primeras funcionarias del Gobierno que salió a criticar el
encuentro entre los líderes políticos y aseguró que espera que el
Gobierno español brinde la misma acogida a los demás aspirantes a
ocupar la Casa Nariño.
Url: https://cuartodehora.com/2022/01/12/visita-de-gustavo-petroa-espana-molesto-al-gobierno-nacional/
Fonte: W Radio
Data: 2022-01-12
Título: Coronel que salpicó a dos generales por “legalización” de
falsos positivos llega a la JEP
Descrição: La Sala de Definición de la Jurisdicción Especial para
la Paz (JEP) aceptó el sometimiento del coronel (r) José Alejandro
Forero Besil, excomandante del Batallón 23 de Infantería
“Vencedores de Cartago”, quien fue condenado en la justicia
ordinaria por la ejecución extrajudicial de dos jóvenes de 15 y 24
años de edad, a manos de sus hombres en zona rural de Cartago
(Valle del Cauca)
Url: https://www.wradio.com.co/2022/01/12/coronel-que-salpico-ados-generales-por-legalizacion-de-falsos-positivos-llega-a-la-jep/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-01-12
Título: Aumentan muertes por Covid-19 en Colombia
Descrição: Las cifras de muertes por Covid-19 siguen subiendo en
Colombia, de acuerdo con el más reciente reporte del Ministerio de
Salud divulgado.
La entidad detalló que 65 personas murieron a causa de la
enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 y sus variantes
que circulan en el país, particularmente la Ómicron, ocho más que
los reportados ayer.
Url:
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/01/aumentan
-muertes-por-covid-19-en.html
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2022-01-12
Título: Preocupante la denuncia que hace Camilo Prieto Val. Sr.
Ministro Fruiz Gomez y Pdte Ivan Duque ¿cómo así que a las
enfermeras del H. Ismael Roldán de Quibdó las están haciendo
trabajar sintomáticas y con diagnóstico de COVID? ¿Por qué desde
agosto de 2020 no les pagan? ¡INHUMANOS
Url: https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: El Colombiano

Data: 2022-01-12
Título: Iván Cepeda se recupera tras operación por lesión en el
hígado
Descrição: El senador Iván Cepeda, quien se encuentra en medio de
la contienda electoral por una curul en el Congreso en los
próximos comicios anunció este miércoles que fue operado tras
sufrir una lesión en el hígado como consecuencia de un cáncer de
colon que padeció en 2018. "Tras exámenes de control médico
practicados al senador en el mes de junio del año anterior, le fue
diagnosticada una nueva lesión cancerígena en el hígado", informó
la oficina de prensa del político en un comunicado.
Url : https://www.elcolombiano.com/colombia/politica/ivan-cepedafue-operado-por-una-lesion-en-el-higado-AH16331032
Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes - Twitter
Data: 2022-01-12
Título: Apreciado Ivan Cepeda Castro, mi sentimiento solidario y
mis sinceros deseos para que supere este trance de salud. Lo
necesitamos para construir la paz de Colombia y un futuro de
cambio para el país.
Url: https://twitter.com/TimoComunes/
Fonte: Blu Radio
Data: 2022-01-12
Título: Oposición pide renuncia de María Paula Correa tras
escándalo en contratos con esposa de exasesor
Descrição: Desde el Congreso los partidos de oposición le están
pidiendo a la jefe de gabinete de la Casa de Nariño, María Paula
Correa, que renuncie a su cargo luego del escándalo que reveló BLU
Radio por los contratos de la esposa de su exasesor de
despacho, Andrés Mayorquín , por más de 1.200 millones de
pesos. La solicitud fue hecha por la representante de la Alianza
Verde, Katherine Miranda. “Resulta insólito creer que ella (María
Paula Correa) no conocía de estos multimillonarios contratos, así
que debería renunciar por responsabilidad política frente al
país”, afirmó.
Url: https://www.bluradio.com/politica/oposicion-pide-renuncia-demaria-paula-correa-tras-escandalo-en-contratos-con-esposa-deexasesor
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data: 2022-01-12 18:52
Título: Definidas boletas para elecciones legislativas en Colombia
Descrição: Bogotá, 12 ene (Prensa Latina) La posición de los
partidos políticos en las tarjetas electorales con miras a los
comicios congresuales del 13 de marzo en Colombia quedaron
definidas hoy, tras el sorteo de la Registraduría Nacional del
Estado Civil.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=501304&SEO=definidas-boletas-para-elecciones-legislativasen-colombia
Fonte: Vanguardia

Data: 2022-01-12
Título: Así quedó el tarjetón para las Elecciones al Congreso de
la República 2022
Descrição: En la tarde de este miércoles se conoció que el número
uno, que es el puesto más codiciado en el tarjetón, se lo llevó el
Partido Político Comunes, el cual surgió como fruto del Acuerdo de
Paz y está compuesto por exintegrantes de las Farc.
Url: https://www.vanguardia.com/politica/asi-quedo-el-tarjetonpara-las-elecciones-al-congreso-de-la-republica-2022-XB4726000
Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2022-01-12
Título: Medellín: Revocatoria, empresarios y ultraderecha
uribista.
Descrição: Por Horacio Duque. La ultraderecha neonazi uribista
junto a sus aliados de las mafias de todos los pelajes como el
Grupo Empresarial Antioqueño, siguen en la sórdida conspiración
para destruir el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero
Url: https://noticiaspia.com/medellin-revocatoria-empresarios-yultraderecha-uribista/
Fonte: Vanguardia
Data: 2022-01-13
Título: En Bucaramanga, los cobros del Impuesto Predial se
disparan entre el 30% y el 120%
Descrição: Desde ya se anuncian demandas, entre ellas una acción
de cumplimiento que aspira a aliviar el bolsillo de los
bumangueses y ‘tumbar’ de tajo los exagerados incrementos que hoy
se consignan en los recibos de los contribuyentes.
Url: https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/enbucaramanga-los-cobros-del-impuesto-predial-se-disparan-entre-el30-y-el-120-KA4727783
Fonte: Política
Data: 2022-01-12 20:02:27
Título: Partido Comunes ocupará primer puesto en tarjetón
electoral
Descrição: La Registraduría Nacional sorteó este miércoles las
siete circunscripciones de Senado y Cámara de Representantes para
las elecciones de Congreso de la República del próximo 13 de
marzo.
Url:https://www.eluniversal.com.co/politica/partido-comunesocupara-primer-puesto-en-tarjeton-electoral-LE5969519
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-01-13 01:57:33
Título: 'La contratación pública no puede ser un negocio de
familia': Gaviria
Descrição: El precandidato se pronunció frente al caso del
exasesor de María Paula Correa.
Url:https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/
alejandro-gaviria-hablo-del-escandalo-de-asesor-presidencialmayorquin-644546

Fonte: Cubadebate
Título: ALBA-TCP condena nuevas sanciones de Washington y Bruselas
contra Nicaragua
Descrição: A través de un comunicado, el ALBA-TCP rechazó la
imposición de acciones punitivas por parte del Departamento del
Tesoro del Gobierno estadounidense y el Consejo de la UE en contra
de ciudadanos e instituciones nicaragüenses, en el marco de la
reciente toma de posesión del mandatario Daniel Ortega.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/12/alba-tcpcondena-nuevas-sanciones-de-washington-y-bruselas-contranicaragua/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Lamenta Canciller Bruno Rodríguez fallecimiento de
Alicia Jrapko
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de enero de 2022. El
ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez
Parrilla, expresó hoy sus condolencias por el fallecimiento este
martes de Alicia Jrapko, revolucionaria argentina, amiga de Cuba,
que se destacó en la lucha por la libertad de los 5 Héroes. A
través de su cuenta en Twitter el Canciller [ ]La entrada Cuba.
Lamenta Canciller Bruno Rodríguez fallecimiento de Alicia Jrapko
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/12/cubalamenta-canciller-bruno-rodriguez-fallecimiento-de-alicia-jrapko/
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-01-12
Título: Falleció Alicia Jrapko, defensora incondicional de los
pueblos árabes
Descrição: Al Mayadeen Español lamenta el fallecimiento de la
querida compañera Alicia Jrapko, editora en inglés de Resumen
Latinoamericano, destacada revolucionaria argentina, amiga de Cuba
y fiel defensora de la causa Palestina y los pueblos árabes. Desde
el lanzamiento de Al Mayadeen, Alicia Jrapko expresó siempre su
total e incondicional apoyo para hacer llegar el mensaje de Al
Mayadeen, brindando su colaboración y disposición para dar a
conocer la verdad de los pueblos árabes y de Palestina al mundo
entero y sobre todo los de habla inglesa, brindándose como
traductora para poder difundir el acontecer de nuestra región,
rompiendo así las barreras del idioma.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1547235/falleci
%C3%B3-alicia-jrapko-defensora-incondicional-de-los-pueblo
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Argentina presidió sesión del Consejo de DD.HH de ONU
Descrição: 12 de enero de 2022,
20:6Buenos Aires, 12 ene (Prensa
Latina) Argentina presidió hoy en Naciones Unidas su primera
sesión del Consejo de Derechos Humanos (CDH) desde que asumió esta
responsabilidad en diciembre del año pasado, precisó la
cancillería.

Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=501313&SEO=argentina-presidio-sesion-del-consejo-de-dd.hhde-onu

