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Fonte: Vanguardia
Data: 2022-01-13
Título: 78 líderes sociales fueron asesinados durante 2021: ONU
Descrição: “Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, la
Oficina de la Onu para los Derechos Humanos conoció 202
alegaciones de homicidios de personas defensoras. De estas, ha
verificado 78 casos, 39 están en proceso de verificación y 85 no
son concluyentes”, señaló la institución en un informe publicado
en la mañana de este 13 de enero.
Url : https://www.vanguardia.com/colombia/78-lideres-socialesfueron-asesinados-durante-2021-onu-YL4728463
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-01-13
Título: El flamante asesor presidencial, Andrés Mauricio
Mayorquin, quien puso a su esposa a recibir decenas de contratos,
era antes un asesor parlamentario. Miembro de la UTL de un pastor
uribista: John Miltón Rodríguez. Lo que le pasa a Duque por
entregar mermelada a los congresistas
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Comunes - Twitter
Data: 2022-01-13
Título: Es sorprendente que varios y varias firmantes de paz en
todo el territorio nacional se les haya revocado la inscripción de
su cédula. El caso de
Timo Comunes ya se solucionó pero a muchas otras personas se les
están violando sus derechos políticos.
Url : https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: El Espectador
Data: 2022-01-13
Título: “La política de seguridad de Duque no está dando
resultados”: Human Rights Watch
Descrição: En entrevista con El Espectador, el investigador Juan
Pappier da a conocer los puntos centrales del informe sobre
derechos humanos en Colombia que lanzó este jueves la ONG
estadounidense. Les preocupan el aumento de las masacres, el
fortalecimiento de los grupos armados irregulares y las agresiones
a la protesta que se dieron en el paro nacional.
Url : https://www.elespectador.com/judicial/la-politica-deseguridad-de-duque-no-esta-dando-resultados-human-rights-watch/
Fonte: W Radio
Data: 2022-01-13
Título: Corte emite sentencia sobre la imputación del expresidente
Uribe

Descrição: La Sala Plena de la Corte Constitucional presentó el
texto de la sentencia de la tutela que presentó el expresidente y
exsenador Álvaro Uribe Vélez en contra de la decisión que tomó el
6 de noviembre de 2020 el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de
Bogotá, que lo declaró formalmente imputado por presunto fraude
procesal y soborno. Con la notificación del texto de la sentencia,
empieza a correr el término de ley, si la defensa del expresidente
quiere presentar el recurso de nulidad.Esta decisión, que se tomó
en una apretada votación 5-4, implica que el expresidente Álvaro
Uribe seguirá formalmente imputado y que el caso en su contra
seguirá su curso actual.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/01/13/jep-admite-a-soldadospor-falsos-positivos-en-la-popa-bajo-comandancia-de-dos-coroneles/
Fonte: Blu Radio
Data: 2022-01-13
Título: Caso Uribe: Deyanira Gómez relató cómo compró dos relojes
espías para grabar a Diego Cadena
Descrição: En medio de la audiencia de este jueves de solicitud de
preclusión del caso que se lleva contra el expresidente Álvaro
Uribe Vélez, por los delitos de soborno y de fraude procesal, el
abogado Miguel Ángel del Río, que defiende los intereses de la
víctima Deyanira Gómez, presentó una nueva prueba al proceso. Se
trata de una nueva declaración que hizo la exesposa del
exparamilitar y testigo contra Uribe, Juan Guillermo Monsalve,
pero no ante autoridades, sino ante su despacho. En la entrevista,
rendida el pasado 12 de enero, Deyanira Gómez dijo que la
motivación para grabar las supuestas presiones que hizo el abogado
del expresidente Uribe, Diego Cadena, a Monsalve, para que este se
retractara de las declaraciones que había dado contra el
exmandatario, fue la condición de “delincuente” de Monsalve.
Url : https://www.bluradio.com/judicial/caso-uribe-deyanira-gomezrelato-como-compro-dos-relojes-espias-para-grabar-a-diego-cadena
Fonte: El Espectador
Data: 2022-01-13
Título: Caso Uribe: Fiscalía habría ayudado al exsenador, dice
representante de vítimas
Descrição: Ante el Juzgado 28 Penal del Circuito de Bogotá levou
ao cabo a primeira audiência do ano no caso que se suste por
presunta manipulação de testigos contra o exsenador Álvaro Uribe
Vélez.
Url : https://outline.com/hf3FJw
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-01-13
Título: Ómicron: No miren arriba
Descrição: El magisterio no se niega a la presencialidad, pero
exige cumplimiento de los acuerdos con el Gobierno, que
garantizarían condiciones aptas para el regreso a clases en las
aulas de más de ocho millones de niñas, niños y jóvenes
Url : https://semanariovoz.com/omicron-no-miren-arriba/

Fonte: Desde Abajo
Data: 2022-01-12
Título: Justicia: el grito de las madres de las víctimas de
disparos de la Policía en Colombia
Descrição: Jóvenes de entre 17 y 26 años de barrios pobres, hijos
de campesinos, indígenas y afrodescendientes, desplazados por la
violencia, vendedores ambulantes, artistas o estudiantes. Ese es
el factor común de los muertos durante las protestas de 2021 en
Colombia, un suceso que mantiene una herida abierta en el país.
Según Naciones Unidas, al menos en 28 de esas muertes los
responsables habrían sido agentes de la Policía. Pero aunque han
pasado casi 7 meses del estallido social que sacudió varias
ciudades colombianas, los familiares de las víctimas aún esperan
justicia.
Url : https://www.desdeabajo.info/colombia/item/44319-justicia-elgrito-de-las-madres-de-las-victimas-de-disparos-de-la-policia-encolombia.html
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-01-13
Título: Organizaciones sociales exigen investigar feminicidios en
Córdoba
Descrição: Por: La Maye Rodríguez. Los asesinatos de Yina Sofía
Padilla Martínez y Angie Julieth López a manos de sus parejas
sentimentales, en Montelíbano y Valencia, respectivamente, han
encendido las alarmas en todos los sectores, que están clamando
respuestas ante esta nueva ola de violencia en Córdoba. Varias
organizaciones de mujeres, rechazaron estos hechos ocurridos los
días 1 y 3 de enero del presente año. “Solicitamos a las
autoridades competentes se generen acciones que busquen evitar
estos tipos de hechos que aumentan cada día más la violencia
contra las mujeres y rompen el tejido social”. Ese es el llamado
que, a través de un comunicado, hacen diferentes organizaciones
defensoras de los derechos de las mujeres.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/01/organiza
ciones-sociales-exigen.html
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-01-13
Título: Los desafíos ambientales de Colombia en el 2022
Descrição: Luchar contra la deforestación y proteger a los líderes
ambientales, sociales e indígenas son dos desafíos que vuelven a
estar presentes en el nuevo año. Temas que los expertos esperan
que estén presentes en las campañas presidenciales. Compromisos
adquiridos en 2021 como la protección del 30 % del espacio marino
de Colombia para 2022, reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero en un 51 % y aplicar la nueva ley que castiga la
deforestación requieren de planeación y acciones para no quedarse
solamente el discurso.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27554
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter

Data: 2022-01-13
Título: Cuando visiten las regiones de nuestro país compren los
productos que con tanto amor y esfuerzo cultivan los campesinos y
campesinas, hoy fuertemente afectados por las importaciones que ha
privilegiado este Gobierno. Apoyemos al campesinado, compremos
nacional.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Colombia Visible
Título: Gabriel García Márquez fuera de los libros: ocho de sus
historias llevadas al cine
Descrição: La cinematográfica es una faceta de Gabriel García
Márquez desconocida para muchos, pero lo cierto es que ‘Gabo’ fue
siempre un apasionado de la pantalla grande. A mitad del siglo XX
fue uno de los críticos cinematográficos más reconocidos
de Colombia y América Latina, escribió y colaboró con directores
en los guiones de varias películas, e incluso dirigió, por
invitación de Fidel Castro, la Escuela Internacional de Cine y
Televisión de Cuba. Asimismo, y a lo largo de su vida, sus
cuentos, novelas, crónicas y demás trabajos literarios sirvieron
de inspiración para múltiples adaptaciones en el cine. Atrajo
incluso la mirada de históricos de la industria como Francis Ford
Coppola, con quien mantuvo una breve relación epistolar y quien
quiso convertir su novela ‘El General en su Laberinto’ en una
película. De la misma manera, en 1997, Marlon Brando le envió un
fax al escritor en el que le expresaba su deseo de filmar ‘El
otoño del patriarca’.
Url : https://colombiavisible.com/gabriel-garcia-marquez-fuera-delos-libros-ocho-de-sus-historias-llevadas-al-cine/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-01-14 00:10:03
Título: Colombia. «¡No vuelvan más!»: Pobladores del municipio
colombiano de El Rosario expulsan al Ejército (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de enero de 2022. Los
uniformados se vieron rodeados por decenas de habitantes, y se
marcharon del lugar para evitar una confrontación. Un grupo de
residentes del municipio de El Rosario, en el departamento de
Nariño, expulsó la semana pasada a un batallón de infantería del
Ejército colombiano tras rodear a los [ ]La entrada Colombia. «¡No
vuelvan más!»: Pobladores del municipio colombiano de El Rosario
expulsan al Ejército (video) se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/13/colombiano-vuelvan-mas-pobladores-del-municipio-colombiano-de-el-rosarioexpulsan-al-ejercito-video/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-01-13 23:09:20
Título: Disidencias. Una sola golondrina no hace llover,
documental sobre víctimas y liderazgos LGBT
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de enero de 2022. El 16 de
diciembre de 2021, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

de Bogotá, se estrenó el documental Una sola golondrina no hace
llover. Este relata experiencias de resistencias de víctimas del
conflicto social, político y armado colombiano que se
autorreconocen como parte de los sectores [ ]La entrada
Disidencias. Una sola golondrina no hace llover, documental sobre
víctimas y liderazgos LGBT se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url
:https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/13/disidenciasuna-sola-golondrina-no-hace-llover-documental-sobre-victimas-yliderazgos-lgbt/
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2022-01-13 13:42:29
Título: Piden revocar la candidatura del hijo de Jorge 40 a
curules de paz
Descrição: El senador Antonio Sanguino radicó la solicitud ante el
Consejo Nacional Electoral.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/pidenrevocar-la-candidatura-del-hijo-de-jorge-40-a-curules-de-paz644597
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-01-14 09:10:00
Título: Elecciones y narcotráfico: los colombianos debemos hablar
con la verdad
Descrição: ¿Cambiará algo como resultado de las elecciones de este
2022?
Url :https://www.eltiempo.com/politica/elecciones-y-narcotraficolos-colombianos-debemos-hablar-con-la-verdad-644763
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2022-01-13 23:00:48
Título: Nuevo asalto masivo en restaurante de la localidad de
Chapinero
Descrição: Los asaltantes se llevaron diversos teléfonos celulares
y dinero en efectivo de los comensales del lugar.
Url
:https://caracol.com.co/emisora/2022/01/14/bogota/1642132582_47143
7.html#?ref=rss&format=simple&link=link
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colombia y Perú acuerdan fortalecer relación bilateral
Descrição: 13 de enero de 2022,
18:17Bogotá, 13 ene (Prensa
Latina) Los presidentes Iván Duque, de Colombia, y de Perú, Pedro
Castillo, reafirmaron hoy la necesidad de fortalecer los nexos en
temas seguridad, comercio, inversión y otras áreas de interés
común.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=501554&SEO=colombia-y-peru-acuerdan-fortalecer-relacionbilateral

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Grupo de Puebla pide que organismos de integración se
articulen para fortalecer la CELAC
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — El foro político y académico de
la izquierda latinoamericana Grupo de Puebla pidió que los
organismos de integración de América Latina se articulen para
fortalecer a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC) y así reemplazar a la Organización de los Estados
Americanos (OEA).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220113/grupo-de-puebla-pideque-organismos-de-integracion-se-articulen-para-fortalecer-lacelac-1120306100.html

