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Portadas del día

Noticias de Función Pública
Mejora de trámites para ascenso de docentes en el del Tolima
Visión del Tolima, 2021-11-05

Menciones de honor del Premio Nacional de Alta Gerencia
Visión del Tolima, 2021-11-05

Protección especial para prepensionados en caso de reestructuración administrativa o provisión
definitiva de cargos
Ámbito jurídico, 2021-11-05
Otros medios: Ámbito Jurídico - Twitter, Noticias de Colombia, La Guajira Hoy

Función Pública y la Alcaldía de Quibdó revisaron avances de trabajo conjunto
Soy de Buenaventura, 2021-11-05

Función Pública aclara que definir la situación militar es un requisito para laborar en el sector
público
Noticias y Respuestas, 2021-11-05

Así fue el seminario ‘Auditoría Interna de Calidad’ dirigido al Gobierno departamental
Gobernación de Boyacá, 2021-11-05

La alcaldía de Santander de #Quilichao y La Agencia Nacional de Infraestructura -

@ANI_Colombia invitan a participar en la cuarta edición de la #FeriaAcércate que se desarrollará
del 11 al 12 de noviembre en nuestro municipio.
Alcaldía de Santander de Quilichao - Twitter, 2021-11-06
Otros medios: Unidad para las Víctimas - Twitter

El Fondo Nacional del Ahorro busca ampliar su plana de personal
Caracol Radio, 2021-11-06

El camello que dejó la pandemia es el de darles empleo a jóvenes
El Colombiano, 2021-11-07
Otros medios: El Colombiano - impreso

Con la participación de @GobChoco, @DAFP_COLOMBIA, @acandialcaldia y @del_darien,
participamos en Quibdó en el acto administrativo de conformación de la Instancia de Gerencia
Proyectos #PDETE para el departamento del Chocó
Agencia de Renovación de Territorio, 2021-11-07
Otros medios: Mario en tu Radio

Noticias generales
Por qué la JEP habla de esclavitud perpetrada por las Farc
El Tiempo, 2021-11-06

La ponencia que podría darle la estocada final al aborto como delito
El Espectador, 2021-11-06

Palacio de Justicia: este es el presente judicial de un holocausto sin olvido
El Espectador, 2021-11-06

Piden acoplar el MinCiencia con necesidades del país
El Nuevo Siglo, 2021-11-06

¿Cómo acabar desempleo? Esto plantean los presidenciales
El Nuevo Siglo, 2021-11-07

En 'veremos' está la paridad de género para las listas al Congreso de las elecciones del próximo
año
Blu Radio, 2021-11-07

Emilio Tapia busca preacuerdo con la Fiscalía
W Radio, 2021-11-05

Reporte COVID
Los pasaportes de vacunación: lo que se debe saber al respecto
Asuntos legales, 2021-11-06

Mantener las UCI, la tarea poscovid
Portafolio, 2021-11-07

Aumentan contagios y muertes por covid, 2.061 casos y 45 muertes
El Nuevo Siglo, 2021-11-07

Gobierno le mete el acelerador a la vacunación contra el covid
El Tiempo, 2021-11-07

Editoriales y líderes de opinión
Aliado en la reactivación
El Tiempo, 2021-11-08

No, pedir carné de vacunación no es dictadura
El Espectador, 2021-11-08

Parques solares, la nueva era de la energía
La República, 2021-11-08

Sin bajar la guardia
Portafolio, 2021-11-08

Empleo, campaña y propuestas
El Nuevo Siglo, 2021-11-08

Gobierno Nacional
Colombia y Emiratos Árabes firman memorando de entendimiento para modernizar el Gobierno
y optimizar relaciones bilaterales
Presidencia de la República, 2021-11-06

Diego Molano, ministro de defensa, firmó decreto para el ascenso de altos oficiales en las FFMM
Asuntos legales, 2021-11-05

Los detalles de la llegada este domingo del Presidente, Iván Duque, a territorio israelí
La República, 2021-11-07

Queremos aprovechar al máximo el TLC con Israel, dijo Presidente Duque al iniciar visita a ese
país
Presidencia de la República, 2021-11-07

Presidente Duque espera que haya un salto en exportaciones colombianas a Emiratos Árabes
Unidos en los próximos años
Presidencia de la República, 2021-11-06

Noticias de bienestar
Conozca estos 10 cursos gratis que ofrece Harvard en línea
El Tiempo, 2021-11-06

Respuestas sobre lo último en dietética: así funcionan los kits de nutrición de precisión
La República, 2021-11-06

Entran en vigor nuevos requisitos para viajar a Estados Unidos
Portafolio, 2021-11-05

¿Duermes con tu mascota? Descubre cómo eso puede afectarte a ti (y a tu mascota)
Medio, 2021-01-15

Economía
El nuevo mercado de crédito que enfrentarán los colombianos
El Espectador, 2021-11-07

Día sin IVA: próxima fecha y productos con descuento
El Tiempo, 2021-11-07

Los alimentos y el segmento de turismo impulsarían al alza la inflación de octubre
La República, 2021-11-06

Los precios mundiales de los alimentos subieron un 30% en un año
CNN en español, 2021-11-07

Internacional
Perdió Nicaragua: ¿qué sigue tras el circo electoral de Daniel Ortega?
El Espectador, 2021-11-07

Primer ministro de Iraq sobrevive al intento de asesinato con un dron
CNN en español, 2021-11-07

Costa Rica desconoce la reelección de Daniel Ortega
DW, 2021-11-08
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