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De nuevo, La Silla entre lo mejor de Iberoamérica
Por: Juanita León, Mié, 2014-10-01 23:09

Por segundo año consecutivo, dos trabajos de La Silla Vacía fueron reconocidos en el listado de diez nominados en la categoría de
innovación de los premios de periodismo Gabriel García Márquez: La Silla Minera y el Quién es Quién. El segundo de ellos, para felicidad
nuestra y orgullo de quienes nos han ayudado a financiar este proyecto y a impulsarlo, fue además destacado como uno de los tres
trabajos finalistas en esa categoría.
Tags: premios gabriel garcia marquez
la silla vacia
categoria innovacion
Hilos temáticos: Medios
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Por: Natalia Arenas, Mié, 2014-10-01 17:54

Ayer salió el tercero de los cinco grupo de víctimas que irán a La Habana. Las historias de vida de estas ocho mujeres y cuatro hombres son
un reflejo del reto que tiene el Gobierno para reparar a las víctimas del conflicto armado, que ya suman 6,5 millones de víctimas de todos
los grupos armados legales e ilegales. En esto van los procesos de reparación de estas víctimas.
Tags: victimas
reparacion
unidad de víctimas
tercer grupo de victimas de la habana
proceso de paz
farc
paramilitares
fuerza publica
alan jara
coronel mendieta
aida avella
camilo umaña
Hilos temáticos: Víctimas y tierras
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Por una rivalidad, doblemente homenajeado el Gobernador de Bolívar
Mié, 2014-10-01 12:27
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Pinzón a la Presidencia: ¿el que calla otorga?
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Santos y su relación ambigua con los acuerdos de paz
Por: Juanita León, Mié, 2014-10-01 02:21

Los asesores más cercanos a Juan Manuel Santos dicen que el Presidente “se levanta, come y duerme pensando en la paz”. Pero desde
afuera la sensación que existe es que él está gobernando como si este fuera su quinto año de Gobierno y no el primero de la paz
Tags: acuerdos de paz
conversaciones en la habana
negociaciones de paz
juan manuel santos
implementación de los acuerdos de paz
negociación en la habana
farc
proceso de paz
Hilos temáticos: Posconflicto
Proceso de Paz
Gobierno de Santos II
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Petro se queda sin gente y sin tiempo
Por: Laura Ardila Arrieta, Mar, 2014-09-30 18:32

Hoy se conoció la salida del cuarto secretario de Gobierno de Bogotá durante la era de Gustavo Petro. Hugo Zárrate se va luego de una
poco memorable gestión de ocho meses en el segundo puesto más importante de la ciudad: no logró mejorar las accidentadas relaciones
con el Concejo que de hecho le hundió proyectos clave como la modernización tributaria y la creación de la empresa para gestionar el
metro. En su reemplazo se posesionará la exparlamentaria andina Gloria Flórez.
Tags: bogota
petro
alcaldia
hugo zarrate
secretaria de gobierno
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crisis
gustavo petro
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Con estas tierritas, no se llena el Fondo para la paz
Por: Andrés Bermúdez Liévano, Lun, 2014-09-29 23:15

Uno de los aspectos más novedosos de los acuerdos publicados sobre lo negociado hasta ahora con las Farc es la creación de un Fondo de
Tierras, que busca asegurar que los campesinos en las zonas más pobres del país tengan tierra para trabajar si se firma un Acuerdo de Paz.
Sin embargo, aunque ya existen en la práctica los cuatro tipos de tierras que lo nutrirán, casi todos esos procesos están en este momento
frenados o paralizados del todo. Eso quiere decir que el gobierno Santos II tendrá que meterles el acelerador.
Tags: ministerio de agricultura
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juan camilo restrepo
Incoder
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baldíos
reforma agraria
proceso de paz
jorge enrique velez
supernotariado
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Tampoco a Vargas Lleras le gusta la reforma política
Por: Laura Ardila Arrieta, Lun, 2014-09-29 17:37

A la reforma de equilibrio de poderes que se tramita en el Congreso le salieron dos enemigos poderosos que la pondrán a tambalear. Por un
lado, en un hecho inédito el viernes el Fiscal Eduardo Montealegre arremetió contra la reforma de “equilibrio de poderes” tildándola de
“revanchista” por las decisiones de la justicia contra la parapolítica, y comparándola desmedidamente con la toma al Palacio de Justicia.
Pero no es el único súper poderoso cercano a Santos al que no le gusta el proyecto. Tampoco al vicepresidente Germán Vargas Lleras le
agrada la iniciativa y así lo ha dicho en reuniones con congresistas y frente al propio mandatario.
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