
Edificio pasó de estar en poder de un peligroso capo del narcotráfico a ser una
facultad de derecho; presidente Petro reveló todos los detalles
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Luz verde a compra de tierras del presidente Petro a ganaderos: será a
precio comercial, priorizando el Caribe y el Magdalena Medio

 

El Gobierno nacional anunció que está en
firme el proceso de compra de tierras a

ganaderos en el marco de la reforma agraria
impulsada por el presidente Gustavo Petro,
se definió que será a precio comercial, con

una priorización especial en el Caribe
colombiano y en el Magdalena Medio.

El presidente de la República, Gustavo
Petro, reveló detalles del trámite que

realizó la Sociedad de Activos Especiales
(SAE), con la entrega de un bien que

estaba en poder de un peligroso
narcotraficante en Cali (Valle del Cauca). La

historia detrás es de película.

A través de la participación y el diálogo
regional, las mujeres en Colombia

insisten en que la equidad y la
eliminación de las violencias basadas en
género sea una prioridad en la agenda y
políticas públicas del Gobierno. Por eso,
organizaciones de mujeres piden que en
la hoja de ruta de la administración Petro
se incluyan sus demandas y necesidades;
igualmente, que eso se vea reflejado en

recursos para la inversión.

Diversidad e inversión con enfoque de género: las prioridades de las
mujeres para el PND

 

https://www.semana.com/politica/articulo/edificio-paso-de-estar-en-poder-de-un-peligroso-capo-del-narcotrafico-a-ser-una-facultad-de-derecho-presidente-petro-revelo-todos-los-detalles/202259/
https://www.semana.com/politica/articulo/luz-verde-a-compra-de-tierras-del-presidente-petro-a-ganaderos-sera-a-precio-comercial-priorizando-el-caribe-y-el-magdalena-medio/202218/
https://www.semana.com/opinion/articulo/que-papel-tendran-maria-jimena-duzan-y-mabel-lara-con-el-eln/202200/
https://www.elespectador.com/politica/diversidad-e-inversion-las-prioridades-de-las-mujeres-para-el-plan-nacional-de-desarrollo/


Temas UNP
Grupo Comunicaciones

Comisionado de Paz busca compromisos de Segunda Marquetalia para
sentarse a hablar

  
Este martes, el alto comisionado de Paz,
Danilo Rueda, reiteró que en el marco de

la paz total, su oficina está buscando
compromisos de la Segunda Marquetalia
de Iván Márquez para sentarse a hablar.

 
 

Lista para la Segunda Vuelta: Congreso aprobó en cuarto debate la
Reforma Política

 

Con 105 votos contra 31, y tras más de
10 horas de debate, la plenaria de la

Cámara de Representantes aprobó en
cuarto debate la Reforma Política,

completando así su primera vuelta en el
Congreso, al tratarse de un acto

legislativo para reformar la Constitución.

Los ejes pactados al cierre del primer ciclo de negociaciones de
Gobierno y Eln

Terminó la espera: las tres semanas de
rumores e incertidumbre debido a la
confidencialidad de las negociaciones

entre el Gobierno y el Eln ya llegaron a su
fin. Este lunes, en Caracas, ambas

delegaciones entregaron un informe de
lo pactado en la mesa de diálogos

instalada el pasado 21 de noviembre, en
la cima del parque nacional Waraira
Repano, a las afueras de la capital

venezolana.

https://www.elespectador.com/politica/comisionado-de-paz-busca-compromisos-de-segunda-marquetalia-para-sentarse-a-hablar/
https://caracol.com.co/2022/12/14/arranca-la-compra-de-tierras-del-gobierno-a-fedegan/
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/gobierno-y-eln-anuncian-los-acuerdos-alcanzados-en-primer-ciclo-de-dialogos-725211
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Alquiler ilegal de carros y traslado de drogas: entre las irregularidades
en UNP

La Unidad Nacional de Protección (UNP)
inició la semana con un escándalo que,

parece, es apenas la punta de un
problema mucho más amplio y profundo.
Se trata de la aprehensión del conductor

Manuel Antonio Castañeda, quien
manejaba por las carreteras del Cauca un

vehículo que hace parte de un esquema de
seguridad de la UNP y en el que

transportaba 168 paquetes de cocaína.

Cuba saluda primer ciclo de diálogos entre Colombia y el ELN
 

Cuba saludó este lunes los acuerdos
alcanzados por el Gobierno de Colombia

y la guerrilla del Ejército de Liberación
Nacional (ELN) al terminar el primer ciclo

de negociación en el marco de los
diálogos de paz.

Congreso aprueba creación del Ministerio de la Igualdad
 

El Congreso de la República dio luz
verde a la creación del Ministerio de la

Igualdad, cartera que se espera
integre a distintas entidades del sector
social y que liderará la vicepresidenta

de la República, Francia Márquez.

https://www.elespectador.com/politica/alquiler-ilegal-de-vehiculos-y-traslado-de-narcoticos-drogas-y-dineros-augusto-rodriguez-director-de-la-unp-habla-de-estas-irregularidades/
https://www.wradio.com.co/2022/12/13/congreso-aprueba-creacion-del-ministerio-de-la-igualdad/
https://www.wradio.com.co/2022/12/13/congreso-aprueba-creacion-del-ministerio-de-la-igualdad/
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120 protegidos de la UNP podrían quedar sin vehículos: excontratista
de la entidad

 Luego de conocerse las declaraciones del
director de la Unidad Nacional de Protección,

Augusto Rodríguez en las que asegura que
hay un cartel en la contratación de

camionetas blindadas para los protegidos de
la Unidad. Uno de los empresarios y que

representa a la compañía Neorenting SAS,
desmintió estas versiones asegurando a

través de un comunicado que, “uno de los
nuevos contratistas no ha podido adquirir los
vehículos que requiere para cubrir el servicio

pese a que ya se le dieron cerca de 40 días
para hacerlo”.

Presidente Petro sancionará este martes reforma tributaria
 

Sobre las 5 de la tarde de mañana
martes, el presidente convertirá en ley

de la República la reforma tributaria
aprobada en el Congreso. La firma se da
luego de tres semanas de su aprobación

en el legislativo y varios debates.

https://www.elespectador.com/politica/alquiler-ilegal-de-vehiculos-y-traslado-de-narcoticos-drogas-y-dineros-augusto-rodriguez-director-de-la-unp-habla-de-estas-irregularidades/
https://www.wradio.com.co/2022/12/13/congreso-aprueba-creacion-del-ministerio-de-la-igualdad/
https://www.wradio.com.co/2022/12/12/unp-en-escandalos-por-corrupcion-y-mafias-director-augusto-rodriguez-responde/
https://www.wradio.com.co/2022/12/09/apagon-de-carros-en-la-unp-el-lio-por-cambios-de-carros-para-protegidos/
https://www.wradio.com.co/2022/12/12/presidente-petro-sancionara-este-martes-reforma-tributaria/

