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Fonte: Partido comunes
Data: 2022-01-18 16:35:13
Título: Señalan a José Felix Lafaurie ante la JEP
Descrição: Benito Osorio, expresidente de Fedegán y exgobernador
encargado de Córdoba, en comparecencia ante la Justicia Especial
de Paz narró algunos hechos que ponen en evidencia las relaciones
estrechas que han...La entrada Señalan a José Felix Lafaurie ante
la JEP se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/senalan-a-jose-felix-lafaurieante-la-jep/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-01-18
Título: Banderas rojas en vuelo libertario
Descrição: En el documento intitulado Banderas rojas en vuelo
libertario, el Partido Comunista Colombiano, PCC, expuso ante la
Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, cómo durante más de cinco
décadas fue víctima de más de 304 homicidios, 35 desapariciones
forzadas, desplazamientos forzados en las regiones priorizadas
(Meta, Magdalena Medio y Urabá), en el contexto de una política
que buscaba desestructurar a este colectivo y a la Juventud
Comunista, JUCO, en el territorio nacional.
Url : https://semanariovoz.com/banderas-rojas-en-vuelo-libertario/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a cuatro personas en Colombia, en la séptima
masacre del 2022
Descrição: El alcalde del municipio de Santo Domingo, Antioquia,
indicó que elementos del ejército y policá se encuentran
investigando la masacre.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-confirma-septimamasacre-20220119-0002.html
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-01-18
Título: Hallada sin vida la lideresa Luz Marina Arteaga Henao
Descrição: Denunciamos a nivel nacional e internacional, que en
horas de la mañana del 17 de enero, fue hallado el cuerpo sin vida
de la médica, lideresa campesina, defensora de derechos y
reclamante de tierras del proceso de Matarratón y El Porvenir en
el municipio de Puerto Gaitán (Meta). Su cuerpo fue encontrado a
orillas del río Meta, al parecer en la vía de la vereda la
Esmeralda aproximadamente a 8 kilómetros del casco urbano de la
cabecera municipal de Orocué Casanare.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27574

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-01-18
Título: Parlamento italiano reclama al Congreso de Colombia por la
muerte de Mario Paciolla y la persecución a ONG Temblores
Descrição: El Parlamento de Italia le solicita al Congreso de la
República de Colombia, de manera oficial, a través de diez de sus
miembros, que se investigue y se llegue a la verdad sobre los
hechos motivos de persecución en contra de la ONG Temblores. Por
otra parte, el Parlamento italiano exige claridad al Congreso
colombiano respecto del asesinato de Mario Paciolla. Así mismo, en
su condición de Congreso colombiano, el Parlamento de Italia
reclama que ayude a su propio gobierno a restablecer la paz,
condenando y castigando la violencia de la policía colombiana.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/01/parlamen
to-italiano-reclama-al-congreso.html
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-18
Título: Una mujer y tres hombres fueron asesinados en zona rural
de Santo Domingo, Antioquia
Descrição: En menos de un mes Colombia ya acumula 7 masacres, la
última fue ocurrida en la zona rural de Santo Domingo, Antioquia,
en donde fueron encontrados 4 miembros de una familia asesinados
en su casa. De acuerdo con informaciones preliminares estas
personas fueron asesinadas con arma de fuego, los agresores
utilizaron armas con silenciador y entre las víctimas estaría un
hombre, su compañera sentimental, su padre, y un amigo.
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/18/una-mujer-y-treshombres-fueron-asesinados-en-zona-rural-de-santo-domingoantioquia/
Fonte: Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-01-18
Título: Comunes Antioquia. En Arauca no sólo están sucediendo
muchos crímenes, también hay abandono estatal, y la presencia del
Estado no se tiene que ver representada en un brazo armado, tiene
que ser presencia en educación, en oportunidades y en garantías de
derechos fundamentales
Url : https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Venezuela pide intervención de organismos internacionales
en Colombia por asesinatos
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El canciller de Venezuela, Félix
Plasencia, llamó a los organismos internacionales a intervenir en
Colombia por el asesinato de líderes sociales en esa nación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220119/venezuela-pideintervencion-de-organismos-internacionales-por-asesinatos-encolombia-1120470710.html

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2022-01-18
Título: Duque sanciona la Ley de Transparencia, Prevención y Lucha
Contra la Corrupción después de: 1. 70 mil mill de pesos MinTic.
2. 1.400 mill de Fiscalía. 3. 1.200 mill Karen Váquiro. 4. 43 mill
de monedas protocolarias. 5. 1.208 cargos de procuraduría. En fin.
La hipocresía.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-01-18
Título: Si una colectividad se ha opuesto e intentado evitar la
rebaja de salario de congresistas es el uribismo, señor Zuluaga.
En el gobierno del Pacto Histórico, el presidente envía el
proyecto con trámite de urgencia y se aprueba la rebaja. Fin a
“jugaditas” y “referendos dilatorios”
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Latitud 435
Data: 2022-01-18
Título: Investigarán a exasesor de Presidencia por contratos de su
esposa
Descrição: La Procuraduría General de la Nación ejerció el poder
preferente y ordenó la apertura de investigación disciplinaria
a Andrés Mayorquín Bocanegra, exasesor del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, por posible
tráfico de influencias y otras conductas. El órgano de control
busca establecer si Mayorquín Bocanegra también habría incurrido
en la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades
y/o conflicto de intereses, al ser adjudicados contratos a su
esposa, Karen Vaquiro, en 16 entidades estatales por más de 1.200
millones de pesos.
Url : https://latitud435.com/2022/01/investigaran-a-exasesor-depresidencia-por-contratos-de-su-esposa/
Fonte: W Radio
Data: 2022-01-18
Título: Fiscalía pide cárcel para presidenta del Concejo de
Cartagena capturada con droga
Descrição: Ante el Juez 18 Penal Municipal, la concejal Gloria
Estrada, su pareja y otro capturado fueron imputados de
fabricación y tráfico de estupefacientes.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/01/18/fiscalia-pide-carcelpara-presidenta-del-concejo-de-cartagena-capturada-con-droga/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-01-18
Título: En Hospital Transitorio de Corferias habría detrimento de
$ 3.941 millones: Contraloría de Bogotá
Descrição: La concejal Heidy Sánchez advirtió, que según los
cálculos de la Contraloría, el hospital transitorio solo atendió a
515 pacientesEn la instalación y puesta en marcha del Hospital
Transitorio de Corferias que se instaló en mayo de 2020, por orden

de Alcaldía de Bogotá para atender a personas con Covid-19, habría
un detrimento de 3.941 millones de pesos.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/01/enhospital-transitorio-de-corferias.html
Fonte: El Colombiano
Data: 2022-01-18
Título: La familia que estaría al frente de los contratos en el
Hospital General
Descrição: No es extraño oír entre los conocedores de los temas de
administración en Salud en Medellín que el Hospital General es de
los Villegas. Se refieren a Óscar Manuel Villegas, un nombre que
tal vez no le dice nada a muchos hoy, pero es recordado como
subalterno del procurador Orlando Vásquez Velásquez, en los
tiempos del proceso 8.000 (proceso por el cual terminó condenado
Vásquez Velásquez). Ahora, en poder de la Fiscalía están las
pruebas de lo que sería un engranaje empresarial ligado con la
familia Villegas y que controla tajadas gruesas de la contratación
no solo en el Hospital General, sino en el Infantil, que hacen
parte de la red pública de salud de Medellín.
Url : https://www.elcolombiano.com/antioquia/la-familia-queestaria-al-frente-de-los-contratos-en-el-hospital-generalKN16391803
Fonte: Vanguardia
Data: 2022-01-18
Título: Exclusivo Vanguardia: Carlos Mattos firmará preacuerdo con
la Fiscalía
Descrição: Vanguardia conoció en exclusiva que el preacuerdo entre
el empresario Carlos Mattos y la Fiscalía General de la Nación se
firmará este miércoles 19 de enero en horas de la mañana. Esta
redacción conoció también que en dicho preacuerdo Mattos se
compromete a pagar 56 meses de prisión, sin beneficio de
domiciliaria, e indemnizará con dos millones de dólares a la
Fiscalía y a la Rama Judicial. Mattos es solicitado en Colombia
por los delitos de cohecho por dar y ofrecer en grado de autoría,
utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a
un sistema informático y daño informático. Su proceso tiene su
génesis en 2015 cuando la casa matriz de Hyundai en Corea rompió
relaciones luego de 25 años con la casa automotriz en Colombia,
cuyo presidente era Carlos Mattos, para darle el puesto a la
empresa Neocorp del grupo ecuatoriano Eljuri.
Url : https://www.vanguardia.com/colombia/exclusivo-vanguardiacarlos-mattos-firmara-preacuerdo-con-la-fiscalia-II4749291
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2022-01-18
Título: Es apenas normal que Duque piense que los Colombianos
pueden vivir "dignamente" con 1 millón de pesos al mes, porque él
no conoce ni le interesa la realidad que vive el país que
gobierna. Contratos millonarios para sus amigos y las migajas para
el pueblo.

Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-01-18 20:14:46
Título: Nuestramérica. La estrategia fallida de la derecha en la
región (y la situación del progresismo pese a los triunfos
electorales)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de enero de 2022. La
derrota de la visión radical de José Antonio Kast en Chile es una
cadena de acontecimientos en hilo, en la que los tanques de
pensamiento conservadores no advirtieron de la inefectividad
actual del enfoque con el que ganaron pocos años atrás. El ciclo
de los populismos de [ ]La entrada Nuestramérica. La estrategia
fallida de la derecha en la región (y la situación del progresismo
pese a los triunfos electorales) se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url
:https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/18/nuestramericala-estrategia-fallida-de-la-derecha-en-la-region-y-la-situaciondel-progresismo-pese-a-los-triunfos-electorales/
Fonte: Política
Data: 2022-01-18 23:00:00
Título: “$100 millones le ofrecieron a patrullero que capturó a
Gloria Estrada”: Fiscalía
Descrição: La captura de la concejala Gloria Estrada, junto a
Martín Alonso Barreto y Avelino Villamizar Vega, continúa dando de
que hablar en Cartagena.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/100-millones-leofrecieron-a-patrullero-que-capturo-a-gloria-estrada-fiscaliaNC5994852
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian al juez responsable de investigar el magnicidio
de Möise
Descrição: La Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos de
Haití denunció también el pago de presuntos sobornos al juez Gary
Orélien.
Url :http://www.telesurtv.net/news/denuncian-juez-haitianomagnicidio-jovenel-moise-20220119-0004.html

