
Unidad Nacional de Protección denuncia graves irregularidades en camionetas
con blindajes falsos en las que se estaría gastando una millonada
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Consejos de seguridad nacionales semanales: el antídoto del
presidente Petro para atacar la fuerte ola de violencia en Colombia

 
 Ante la problemática que viene

creciendo en varias regiones del país por
el aumento de las tasas de homicidios

pese a la implantación de la política que
diseñó el presidente Gustavo Petro de la

paz total, el mandatario colombiano
anunció una nueva medida.

 

El director de la Unidad Nacional de
Protección (UNP), Augusto Rodríguez, hizo
una grave denuncia en el Congreso de la
República durante un debate de control

político. El funcionario indicó que ha
encontrado irregularidades y hechos de

corrupción en temas relacionados con las
camionetas que se asignan para la

protección de los ciudadanos.

Tras las denuncias de la representante a la
Cámara Carolina Giraldo Botero sobre la

corrupción en los dineros para la
implementación de la paz y que fueron
puestos en conocimiento en el Reporte

Coronell, el secretario de la Transparencia,
Andrés Idárraga, anunció que se pone a

disposición de la magistrada Cristina
Lombana el recaudo de evidencias para el

avance de la investigación.
 
 

Presidencia ayudará a recopilar información para recuperar dineros de la
paz

 

https://www.semana.com/politica/articulo/unidad-nacional-de-proteccion-denuncia-graves-irregularidades-en-camionetas-con-blindajes-falsos/202238/
https://www.semana.com/politica/articulo/consejos-de-seguridad-nacionales-semanales-el-antidoto-del-presidente-petro-para-atacar-la-fuerte-ola-de-violencia-en-colombia/202212/
https://www.wradio.com.co/2022/12/01/presidencia-ayudara-a-recopilar-informacion-para-recuperar-dineros-de-la-paz/


Presidente Petro, negativo en prueba de covid, sigue en Medellín
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Petro invitará a AMLO a Colombia para ahondar discusión sobre
política antidrogas

 
 

 
Los mandatarios se reunieron hace una

semana en México para iniciar la
discusión sobre la necesidad de dar un

giro en la política antidrogas en la región,
además de tocar otros temas como

migración y crisis climática.
 
 

El presidente Gustavo Petro permanece
este jueves en la ciudad de Medellín en

donde presenta algunas afectaciones en
su salud que lo obligaron a suspender la

agenda prevista para el día.

https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/de-que-se-enfermo-el-presidente-petro-722555
https://www.elespectador.com/politica/petro-invitara-a-amlo-a-colombia-para-ahondar-en-la-discusion-sobre-cambiar-la-politica-antidrogas/

