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Fonte: Partido comunes
Data: 2022-01-24 17:03:59
Título: Desertores, embaucadores, falsos disidentes
Descrição: Por: Gabriel Ángel El país necesita saber con urgencia
qué es lo que se esconde tras las disidencias y sus guerras en
Arauca. Curiosa la entrevista que Salud Hernández...La entrada
Desertores, embaucadores, falsos disidentes se publicó primero en
Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/desertores-embaucadores-falsosdisidentes/
Fonte: El Espectador
Data: 2022-01-25
Título: Asesinan a Albeiro Camayo, ex coordenador de la guardia
indígena en el Cauca
Descrição: La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca
denunció este domingo el asesinato del ex coordenador de la
guardia indígena Albeiro Camayo, en hechos ocurridos en el
resguardo de Las Delicias, Buenos Aires (Cauca).
Url : https://outline.com/neVNgz
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a líder indígena en departamento del Cauca,
Colombia
Descrição: Indepaz detalla que en apenas 24 dás del 2022, en el
país se han asesinado nueve líderes sociales y se han perpetrado
diez masacres.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinan-liderindigena-departamento-cauca-20220124-0029.html
Fonte: Iván Cepeda Castro – retweetou
Data: 2022-01-25
Título: Gloria Flórez Schneider – Por La Vida. Asesinaron a
Albeiro Camayo, era mi amigo, uno de los mejores líderes del Norte
del Cauca, y ex coordinador de la Guardia Indígena. Asesinan a un
defensor de la pacha mama. Los territorios están en manos de los
grupos armados. ¡NO existe el Gobierno!
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2022-01-25
Título: Fue asesinado en Buenos Aires, Cauca, José Albeiro Camayo,
ex coordinador regional de la Guardia Indígena y miembro de CRIC
Cauca. Señor Ivan Duque ¿hasta cuándo seguirá permitiendo estas
tragedias en el país? Enviamos nuestro abrazo solidario a toda la
comunidad indígena.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/

Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-01-24
Título: Exclusivo: fotografías de presos colombianos en Haití
antes de asesinato de presidente Möise
Descrição: Noticias Uno obtuvo una serie de fotografías y
documentos de los militares colombianos que resultaron implicados
en el asesinato del presidente de Haití. En las fotos, obviamente
tomadas antes del crimen, se ve a los nacionales con algunos
funcionarios haitianos y con el dueño de la empresa de seguridad
que los contrató.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/exclusivo-fotografiasde-presos-colombianos-en-haiti-antes-de-asesinato-de-presidentemoise/
Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-01-24
Título: Personero de Peque (Ant.) denuncia torturas de militares a
campesino
Descrição: Una grave denuncia hizo en la mañana del domingo, con
vídeo en mano, el personero del municipio de Peque, Antioquia,
contra miembros del Ejército. Según dijo, un grupo de ellos
torturó a un campesino, para sacarle información que él no tenía.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/personero-de-peque-antdenuncia-torturas-de-militares-a-campesino/
Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-01-24
Título: Osorio, exgerente de Fondo Ganadero, también relató, en la
JEP, amistad de tres generales con Mancuso
Descrição: Benito Osorio narró en su versión para la justicia
transicional no sólo las campañas de despojo en Urabá, sino
también la relación de Salvatore Mancuso con el comandante de la
Brigada de Urabá y con el comandante del Ejército.
Url : https://www.noticiasuno.com/justicia/osorio-exgerente-defondo-ganadero-tambien-relato-en-la-jep-amistad-de-tres-generalescon-mancuso/
Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-01-24
Título: Hombres del Ejército protegían tierras apropiadas por
despojadores, dijo Benito Osorio
Descrição: Benito Osorio también fue gobernador de Córdoba por
designación presidencial. Según contó, su cargo era también una
forma de proteger las 4 mil hectáreas que le Casa Castaño y su
fondo ganadero se habían robado, la cual también protegían con
pagos en efectivo a militares de la zona.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/hombres-del-ejercitopeotegian-tierras-apropiadas-por-despojadores-dijo-benito-osorio/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-24

Título: La Corte Suprema de Justicia reactiva el proceso de la
‘Ñeñepolítica’
Descrição: En esta tarde de miércoles la Sala de Instrucción de
la Corte Suprema de Justicia escuchó la declaración de María
Mónica Urbina, pareja del ganadero y señalado narcotraficante José
Guillermo Hernández, más conocido como el ‘ñeñe Hernández’. Luego
de que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes
archivara la investigación contra el presidente Iván Duque por la
presunta financiación ilegal de su campaña en 2018, al recibir
dineros provenientes de “Ñeñe Hernández”. Hoy se reactivaron en la
Corte las citaciones a testimonios a Maria Mónica Urbina, María
Claudia Daza, conocida como “Cayita”, Nubia Stella Martínez,
directora del Centro Democrático y Fabián Rojas, quien fue
integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo del ex senador
Álvaro Uribe. En la diligencia que se adelantó hoy a Urbina se le
cuestionó si existían algunos vínculos entre políticos y su
esposo José Guillermo Hernández, conocido como “Ñeñe” Hernández,
y que fue asesinado en 2019. Además se le indagó sobre las
presuntas relaciones o ayudas económicas y compra de votos del
‘ñeñe’, en la campaña a la presidencia de Iván Duque.
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/24/la-corte-suprema-dejusticia-reactiva-el-proceso-de-la-nenepolitica/
Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-01-24
Título: Abogado “de confianza” de alias Otoniel fue asesor de
senador Name, en el Congreso
Descrição: Un abogado exasesor del Congreso, visitó a alias
Otoniel el día de su captura. Se trata de Ómar Roa Mosquera. Él
dice que lo conoció ese día y que no es su abogado de confianza
como dice en un informe de la Policía
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/abogado-de-confianzade-alias-otoniel-fue-asesor-de-senador-name-en-el-congreso/
Fonte: Diario del Sur
Data: 2022-01-24
Título: Candidato al Senado del Centro Democrático es involucrado
en caso Odebrecht
Descrição: No paran las críticas al Centro Democrático por el
apoyo a Daniel García Arizabaleta, el cual fue destituido por la
Procuraduría como director de Coldeportes y ahora está involucrado
en el caso Odebrecht.
Arizabaleta, fue director de la entidad durante el gobierno
de Álvaro Uribe, sin embargo, ejerció el cargo sin cumplir los
requisitos mínimos.
Asimismo, su nombre resonó en el escándalo de Odebrecht en
Colombia, según la unidad investigativa del diario El Tiempo,
reveló que uno de los investigados en el caso Odebrecht, Eduardo
Zambrano de la empresa Consultores Unidos S.A. le ha ofrecido
información para demostrar “pagos a Daniel Andrés García
Arizabaleta mediante un contrato y facturas ficticias con
Consultores Unidos Colombia (…) por instrucción de Eleuberto
Antonio Martorelli, entonces presidente de Odebrecht Colombia”.

Url : https://diariodelsur.com.co/politica/candidato-al-senadodel-centro-democratico-es-involucrado-en-caso-odebrecht
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-01-24
Título: Por la vida y por la paz luchamos por la reincorporación
integral
Descrição: Declaración política del IV Encuentro nacional de
reincorporación Salimos fortalecidos, con el aliento renovado para
seguir avanzando en la lucha por hacer realidad la paz de
Colombia, agradecemos a las organizaciones sociales, a las
comunidades que nos apoyan, a la comunidad internacional y a la
gente bonita de los territorios que nos entregan sus sonrisas de
acompañamiento diario. CNR-Comunes
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27593
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-01-24
Título: Campesinos de Córdoba marchan por incumplimiento de
acuerdos con el Gobierno Nacional
Descrição: Por: Kevin Chica Osorio. Es de anotar que los
campesinos se encuentran marchando por los incumplimientos por
parte del Gobierno Nacional en el Acuerdo de Paz y el Programa
Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito que se
encuentran evidenciados en la hoja de ruta firmada en abril del
2017. Cabe recordar que en la referenciada firma se establecieron
hacer entregar de un subsidio de seguridad alimentaria, así como
tres proyectos productivos en el marco de la implementación del
Plan de Atención Inmediata País Comunitario.
Agregan que tras lo acordado han encontrado y tienen argumentos
con pruebas de los incumplimientos en la contratación de los
gestores de paz, en la construcción del programa integral de
sustitución y desarrollo alternativo que contemplaba la
transformación con obras de los territorios que tenían cultivos
ilícitos.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/01/campesin
os-de-cordoba-marchan-por.html
Fonte: W Radio
Data: 2022-01-24
Título: Designan fiscal especial para investigar el hallazgo de
explosivos en restaurante de excombatientes en Bogotá
Descrição: Ante la situación de seguridad, el Gobierno activó la
Mesa de Coordinación Interinstitucional para la Seguridad de
Personas en Reincorporación, que sesionó hoy, con el propósito de
adelantar las acciones que permitan ubicar a los responsables de
este hecho.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/01/24/designan-fiscalespecial-para-investigar-el-hallazgo-de-explosivos-en-restaurantede-excombatientes-en-bogota/
Fonte: Vanguardia

Data: 2022-01-24
Título: Agotadas las dosis de refuerzo contra el COVID-19 en
Bucaramanga
Descrição: Desde la Secretaría de Salud municipal se confirmó que
recientemente se acabaron las dosis de refuerzo de AstraZeneca,
única vacuna autorizada a nivel nacional para este fin.
Url :
https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/agotadas
-las-dosis-de-refuerzo-contra-el-covid-19-en-bucaramanga-EX4770574
Fonte: Vanguardia
Data: 2022-01-24
Título: ¿Hay riesgo en las elecciones de las Curules de Paz?
Descrição: De los 167 municipios que conforman las
Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, 43 municipios se
encuentran en riesgo extremo, 44 en riesgo alto y 10 en riesgo
medio, es decir el 58.1% de los municipios (97 de 167) se
encuentran presentan algún nivel de riesgo electoral.
Url : https://www.vanguardia.com/politica/hay-riesgo-en-laselecciones-de-las-curules-de-paz-EG4769336
Fonte: Latitud 435
Data: 2022-01-24
Título: Piden diálogos humanitarios por crisis en Arauca
Descrição: El Sistema Integral para la Paz, conformado por la
Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la
Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)
hizo un llamado urgente al Gobierno colombiano a propiciar y/o
facilitar diálogos humanitarios entre los actores armados inmersos
en el recrudecimiento del conflicto en Arauca.
Url : https://latitud435.com/2022/01/piden-dialogos-humanitariospor-crisis-en-arauca/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: El gobierno de Colombia y su negación al diálogo tras el
aumento de violencia en Arauca
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno colombiano reiteró esta
semana que no dialogará con la guerrilla del Ejército de
Liberación Nacional, ELN, con influencia en el departamento de
Arauca, que padece este año un recrudecimiento de la violencia, en
parte, por ese grupo armado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220124/el-gobierno-decolombia-y-su-negacion-al-dialogo-tras-el-aumento-de-violencia-enarauca-1120694215.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data: 2022-01-24 15:26
Título: Comunistas ticos denuncian asesinato de líderes populares
en Colombia
Descrição: San José, 24 ene (Prensa Latina) El Partido Vanguardia
Popular (PVP, comunista) de Costa Rica denunció hoy el asesinato
de líderes populares en Colombia y llamó a una campaña

internacional para la desmilitarización de la frontera de ese país
con Venezuela.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=503680&SEO=comunistas-ticos-denuncian-asesinato-delideres-populares-en-colombia
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data: 2022-01-24 23:14
Título: Canciller de México llegó a Colombia
Descrição: Bogotá, 24 ene (Prensa Latina) El vicecanciller
Francisco Echeverri dio la bienvenida hoy al canciller de México,
Marcelo Ebrard, quien llegó al país para participar en la Cumbre
de la Alianza del Pacífico (AP).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=503739&SEO=canciller-de-mexico-llego-a-colombia
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data: 2022-01-24 21:27
Título: Resaltan en Colombia el pensamiento humanista de José
Martí
Descrição: Bogotá, 24 ene (Prensa Latina) El Movimiento Colombiano
de Solidaridad con Cuba instaló hoy una semana de homenajes al
apóstol José Martí, por el 169 aniversario de su natalicio,
durante la cual se profundizará en la vigencia de su pensamiento.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=503732&SEO=resaltan-en-colombia-el-pensamiento-humanistade-jose-marti
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-01-24
Título: Por inestabilidad laboral 96 municipios en Cundinamarca
están sin bomberos
Descrição: En plena temporada de sequías y aumentos de incendios
forestales que enfrentan varias zonas del país, hay bomberos que
trabajan sin sueldo y sin seguridad social. La situación es
especialmente crítica en Cundinamarca, donde solo 20, de los 116
municipios del departamento, han firmado convenios con el cuerpo
de Bomberos. Por ello, los organismos estarían funcionando a media
marcha en plena temporada seca.
Url : https://cuartodehora.com/2022/01/24/por-inestabilidadlaboral-96-municipios-en-cundinamarca-estan-sin-bomberos/
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-01-25 01:16:30
Título: Gustavo Petro responde al guiño del presidente chileno
Gabriel Boric
Descrição: El mandatario de Chile había asegurado que le gustaría
trabajar 'codo a codo' con Petro.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/gustavopetro-responde-al-guino-de-gabriel-boric-presidente-de-chile647046

