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Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2022-04-09
Título: Colombia:  A 74 años del asesinato de Jorge Eliecer 
Gaitán.
Descrição: Por Tony López R*. El 9 de abril se han cumplido 74 
años del magnicidio contra el líder revolucionario colombiano 
Jorge Eliecer Gaitán. Recojo el sentir de muchos cubanos, que me 
escriben y piden, al igual que este escribidor, rendir homenaje de
Honor y Gloria, a un hombre que entregó su vida en defensa de su 
pueblo noble, humilde y trabajador. Ese pensamiento gaitanista 
nacional, revolucionario y antimperialista siempre ha sido 
acallado por los gobiernos liberal-conservador y la prensa 
hegemónica al servicio de la oligarquía colombiana y de los 
grandes intereses foráneos y nunca de su pueblo. El memoricidio 
como bien lo ha denunciado la antropóloga colombiana Gloria Gaitán
Jaramillo, hija del querido prócer, ha sido el instrumento de 
silenciar el pensamiento y la obra de Jorge Eliecer Gaitán, a lo  
largo de todos estos años, pero especialmente cuando asumió la 
presidencia el ultraderechista Álvaro Uribe Vélez, quien ordenó el
cierre del Centro Gaitán, destituyó a Gloria Gaitán de directora y
le quitó su manejo al Ministerio de Educación y entregárselo a 
Universidad Nacional, información dada a conocer por  el portal 
“Las 2orillas” el pasado 9 de abril del 2017. La memoria de Jorge 
Eliecer Gaitán Ayala, en realidad ha querido ser eliminada desde 
el mismo momento de su asesinato.  Es que su pensamiento es un 
peligro y eso lo demostró la fuerza y liderazgo de este líder 
colombiano, cuando el 7 de febrero de 1948 y ante una multitud de 
cerca de 100 mil personas ese líder revolucionario, 
antiimperialista y socialista Jorge Eliecer Gaitán, cual profeta 
concluía la Oración por la Paz con estas palabras:
“Os decimos finalmente, Excelentísimo señor: Bien aventurados los 
que entienden que las palabras de concordia y de paz no deben 
servir para ocultar sentimientos de rencor y exterminio.  ¡Mal 
aventurados los que en el gobierno ocultan tras la bondad de las 
palabras la impiedad para los hombres de su pueblo, porque ellos 
serán señalados, con el dedo de la ignominia en las páginas de la 
historia”.
Url : https://noticiaspia.com/colombia-a-74-anos-del-asesinato-de-
jorge-eliecer-gaitan/ 

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-04-10
Título: ¡Atención! Revelan que existe un plan de asesinato contra 
Gustavo Petro
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Descrição: Las amenazas en contra del candidato presidencial y de 
su fórmula, Francia Márquez, de cara a las elecciones 
presidenciales que tendrán lugar en mayo, se han intensificado en 
los últimos días. Sin embargo, en la tarde de este jueves 7 de 
abril una periodista realizó una publicación por medio de su 
cuenta de Twitter que sorprendió y alertó a muchos. Desde este 
espacio, la comunicadora aseguró que existe un plan para asesinar 
a Petro desde un Batallón de inteligencia militar. “Urgente! Acabo
de recibir información sobre el plan para asesinar a @petrogustavo
Que suenen las alarmas en verdad. No puedo dar las fuentes pero 
les puedo confirmar q son confiables. Militares contrataron a 
grupos de sicarios“, señaló la periodista.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/04/atencion
-revelan-que-existe-un-plan-de.html 

Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-04-11
Título: Putumayo: Anatomía de una matanza 
Descrição: Uno de los primeros detalles que emergieron sobre el 
operativo fue que los militares habían llegados vestidos de negro 
a la vereda Alto Remanso. El Ejército explicó que el objetivo de 
esto era hacerse pasar por la guerrilla. Once personas murieron en
el Putumayo en una acción del Ejército con características de 
operación militar legal, pero también de falso positivo. Al lado 
de irregulares armados cayeron civiles inermes, incluido un menor 
de edad.
Url : https://cambiocolombia.com/articulo/justicia/putumayo-
anatomia-de-una-matanza 

Fonte: Cuato de Hora
Data: 20-04-10 
Título: Investigación revela detalles inéditos de las 
irregularidades cometidas por el Ejército en la operación del 
Putumayo
Descrição: De acuerdo con una investigación periodística el 
Ejército hizo movimientos de cuerpos en la escena de los hechos 
antes de que llegara el CTI.
Un trabajo colectivo entre periodistas de Vorágine, El Espectador 
y Revista Cambio recaudó cerca de 30 testimonios, videos y 
fotografías que comprobarían presuntas irregularidades cometidas 
por la Fuerza Pública, en el operativo de Puerto Leguizamo, 
Putumayo, ocurrido el 28 de marzo. A través de relatos 
desgarradores la población contó a los periodistas la difícil 
situación que enfrentan luego de varios días del operativo. La 
comunidad ha denunciado que desde ese 28 de marzo los militares 
están rodeando la vereda, con sus fusiles.
“Los uniformados han estado aquí desde que ocurrieron los hechos. 
Nunca se fueron para dar paso a otras autoridades que pudiesen 
tomar evidencias de forma independiente.” relata uno de los 
pobladores.
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Url : https://cuartodehora.com/2022/04/10/investigacion-revela-
detalles-ineditos-de-las-irregularidades-cometidas-por-el-
ejercito-en-la-operacion-del-putumayo/ 

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-04-10
Título: En rigurosa investigación, misión de DDHH y medios de 
comunicación, como la revista Cambio, lograron establecer hechos 
que esclarecen la masacre en Putumayo: asesinato de civiles, 
omisión de atender heridos, alteración de la escena, manipulación 
de los cuerpos. ‘Falso positivo ‘.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast 

Fonte: W Radio 
Data: 2022-04-10
Título: “Había una intención de disfrazar la escena”: periodista 
Alfredo Molano sobre operativo militar en Putumayo
Descrição: Periodistas de El Espectador, Vorágine y Revista 
Cambio publicaron este domingo un especial em el que recopinal el 
suceso presentado el lunes 28 de marzo, en donde se realizó, según
las autoridades, un operativo de la fuerza pública en el que 
habrían logrado la neutralización de 11 integrantes de disidencias
de las Farc y la captura de cuatro criminales más en Puerto 
Leguízamo, Putumayo. En entrevista con W Fin de Semana, el 
periodista de Cambio Colombia, Alfredo Molano, entregó detalles de
lo que pudieron evidenciar y registrar en su visita a esta zona 
del país en donde murieron 11 personas, entre ellos civiles. 
“Vimos una comunidad golpeada por un operativo militar que, si 
bien estaba orientado contra una organización criminal, fue tan 
desproporcionado que causó violación de derechos humanos muy 
graves que deben ser investigados por las autoridades 
colombianas y debe ser llevado a tribunales internacionales”, 
relató Molano 
Url : https://www.wradio.com.co/2022/04/10/habia-una-intencion-de-
disfrazar-la-escena-periodista-alfredo-molano-sobre-operativo-
militar-en-putumayo/ 

Fonte: Partido comunes
Título: El 9 de abril se conmemora el Día Nacional de la Memoria y
Solidaridad con las Víctimas
Descrição: La entrada El 9 de abril se conmemora el Día Nacional 
de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas se publicó primero en
Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/el-9-de-abril-se-conmemora-el-
dia-nacional-de-la-memoria-y-solidaridad-con-las-victimas/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-9-de-abril-se-
conmemora-el-dia-nacional-de-la-memoria-y-solidaridad-con-las-
victimas

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-04-11 00:50:31
Título: Colombia.  Así fue la conmemoración del Día Nacional de 
las Víctimas en Bogotá
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Descrição: Por Camilo Amaya, Resumen Latinoamericano, 10 de abril 
de 2022. Colectivos de víctimas realizaron muestras artísticas en 
la fecha en la que el Estado colombiano honra a quienes han 
sufrido por culpa del conflicto armado. Desde 2012, en Colombia se
festeja el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las 
Víctimas, fecha en la [ ]La entrada Colombia.  Así fue la 
conmemoración del Día Nacional de las Víctimas en Bogotá se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/10/colombia-
asi-fue-la-conmemoracion-del-dia-nacional-de-las-victimas-en-
bogota/

Fonte: Latitud 435 
Data: 2022-04-09
Título: Las víctimas requieren memoria y solidaridad
Descrição: Con diferentes actos en las capitales de los 
departamentos y múltiples beneficios este sábado se conmemoró en 
Colombia el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las 
Víctimas del Conflicto. En Colombia hay un universo de 9.250.453 
personas que han sido reportadas ante la unidad de víctimas. Al 
día de hoy existen 7.350.349 que son sujetos de atención, mientras
que 1.900.104 personas no lo son, ya sea porque fallecieron, 
porque son víctimas directas de desaparición forzada o porque no 
están activos para la atención, es decir, nunca se han reportado. 
«Alcanzar una reparación integral para las víctimas del conflicto 
armado es una labor ardua y permanente que conlleva grandes 
desafíos, que no son imposibles de cumplir”, aseguró la 
Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, en el 
conversatorio “Ley de Víctimas: Los retos de los próximos 10 
años”, desarrollado en Bogotá en conmemoración del Día Nacional de
Memoria y Solidaridad con las Víctimas.
Url : https://latitud435.com/2022/04/las-victimas-requieren-
memoria-y-solidaridad/ 

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-09
Título: Hoy se conmemora el Día Nacional de la Memoria y 
Solidaridad con las Víctimas
Descrição: De acuerdo con el artículo 142 de la ley 1448, hoy 9 de
abril,  se conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad 
con las Víctimas, fecha en la que se realizan actos de 
reconocimiento por parte del Estado a 9.113.500 colombianos que 
han sufrido el peso de la guerra. en concordancia con la Unidad de
Víctimas, al día de hoy cuentan con 195 puntos de atención y 34 
centros regionales en todo el país los cuales atienden y orientan 
a las víctimas del conflicto. Cabe resaltar que entre el 2012 y 
marzo de 2021 la Unidad de Víctimas, ha invertido 5,8 billones de 
pesos destinados a atención humanitaria y 100.928 millones en 
ayudas entregadas a entes territoriales que ha venido beneficiando
a cerca de 139.532 ciudadanos que han padecido el  conflicto.
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/09/hoy-se-conmemora-el-dia-
nacional-de-la-memoria-y-solidaridad-con-las-victimas/ 
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Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-04-08
Título: Suspendan la extradición de Otoniel, eviten hacer más 
trizas la paz
Descrição: Exigen víctimas. Vinimos para que escuharan nuestro 
parecer sobre la suspensión de la extradición de Dairo Antonio 
Üsuga, alias Otoniel, exmando del Clan del Golfo de las AGC. 
Vinimos porque nuestros escritos parecen ser insuficientes, para 
ver si nuestras palabras generan sentido a tantas leyes, tratados,
procedimientos, lo que llaman jurisprudencias, que parecen muros 
duros que impiden la verdad y la justicia, para nuestras vidas, 
nuestros territorios, que piden parar la guerra, lograr la paz en 
la verdad
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27872 

Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-04-10
Título: Si Duque estuviera comprometido con el desmonte efectivo 
del paramilitarismo, no hubiera aprobado la extradición de 
Otoniel. La paz demanda conocer la verdad del conflicto para hacer
justicia, reparar a las víctimas y no repetir la historia. Otoniel
debió ser sometido a la JEP
Url : https://twitter.com/TimoComunes/ 

Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-04-10
Título: Don Mario y Otoniel: dos viejos amigos que se vuelven a 
encontrar en una cárcel gringa
Descrição: La cárcel a la que llegaría Otoniel a hacerle compañía 
a Don Mario es un centro de detención federal que alberga hombres 
y mujeres de todos los niveles de seguridad y esta ubicado en el 
barrio Sunset Park. En esta prisión se encuentra por ejemplo 
Ghislaine Maxwell, exnovia del magnate Jeffrey Epstein, acusada de
reclutamiento y abuso sexual a menores de edad.Don Mario, una de 
las mentes criminales que creó las autodefensas y el 
paramilitarismo. Fue parte del "Bloque Centauros de las extintas 
Autodefensas Unidas de Colombia, las Águilas Negras y fue el 
fundador del grupo armado organizado que hoy se conoce como el 
Clan del Golfo. Cuando Don Mario fue capturado por las autoridades
colombianas en el 2009, sería Otoniel, su pupilo
Url : https://www.las2orillas.co/don-mario-y-otoniel-dos-viejos-
amigos-que-se-vuelven-a-encontrar-en-una-carcel-gringa/ 

Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-04-09
Título: Medidas recientes de Casa de Nariño indican intención de 
Duque en incidir en elecciones
Descrição: Los últimos actos del gobierno Duque parecen estar 
enfocados a inclinar el resultado de las elecciones hacia el 
candidato de sus preferencias. Algunas de las modificaciones en 
las juntas directivas del Banco de la República y Ecopetrol, entre
otras decisiones, indican que el jefe de estado está interviniendo
en política electoral.
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Url : https://www.noticiasuno.com/politica/medidas-recientes-
presidente-duque-elecciones-2022/ 

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-04-10
Título: Duque quiere ocupar un cargo en la ACNUR llevando en su 
espalda un país lleno de masacres, asesinatos, falsos positivos, 
violencia, abusos policiales y corrupción. Le quedó grande 
garantizar el respeto por los DDHH aquí, ahora imagínense en un 
organismo multilateral. ¡En fin!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-04-09
Título: Permiso del Gobierno Duque a Cerrejón para desviar río, 
desconoce sentencia de alta corte
Descrição: La vía libre a la desviación del río en la Guajira se 
dio a pesar de que la Corte Constitucional se lo había prohibido a
Cerrejón por no cumplir con los estándares ambientales ni de 
relación con la comunidad. El gobierno Duque declaró que ya se 
habían subsanado esos errores, pero en realidad, se denuncia que 
ni siquiera hubo estudios ambientales.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/permiso-del-gobierno-
duque-a-cerrejon-para-desviar-rio-desconoce-sentencia-de-alta-
corte/ 

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-04-10
Título: Exigimos la liberación inmediata de Reinaldo Quebrada 
Quilcue
Descrição: Exigimos la liberación inmediata de Reinaldo Quebrada 
Quilcue, gobernador indígena del cabildo La Esperanza, vocero para
la reunión de las organizaciones sociales del municipio con la 
delegación interinstitucional compuesta por Defensoría del pueblo,
Procuraduría General de la Nación, Personería, Alcaldía y 
viceministro del interior Carlos Baena.
El gobierno nacional continúa aplicando tratamiento de guerra a 
nuestras comunidades indígenas y campesinas.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/04/exigimos
-la-liberacion-inmediata-de.html 

Fonte: HispanTV
Título: Colombia: Elecciones Presidenciales
Descrição: El Gobierno de EE.UU., presidido por el demócrata Joe 
Biden, en una conducta de contumacia que caracteriza sus 
administraciones, aumenta la presión sobre los latinoamericanos 
para impedir la construcción de una política regional 
independiente de Washington, tanto en el ámbito de su política 
interna como externa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/opinion/540890/elecciones-
petro-uribe
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Fonte: Diario del Sur
Data: 2022-04-
Título: Campaña presidencial sin violencia y estigmatización 
solicita Guterres
Descrição: Al aproximarse las elecciones presidenciales en 
Colombia, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, 
alentó a las fuerzas políticas a mantener su compromiso con una 
campaña libre de violencia y estigmatización y expresó que confía 
en que la ciudadanía colombiana y sus líderes políticos honrarán 
los principios que inspiraron el Acuerdo Final de Paz al 
participar en el debate democrático. «Al aproximarse las 
elecciones presidenciales, el Secretario General alienta a las 
fuerzas políticas a mantener su compromiso con una campaña libre 
de violencia y estigmatización y confía en que la ciudadanía 
colombiana y sus líderes políticos honrarán los principios que 
inspiraron el Acuerdo Final de Paz al participar en el debate 
democrático». El informe del Secretario General será presentado 
por el representante especial del Secretario General en Colombia, 
Carlos Ruiz Massieu, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas el próximo 12 de abril de 2022.
Url : https://diariodelsur.com.co/politica/campana-presidencial-
sin-violencia-y-estigmatizacion-solicita-guterres 

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-04-10
Título: Procuraduría abre investigación disciplinaria al 
registrador nacional
Descrição: En las últimas horas la Procuraduría general de la 
nación abrió, por presuntas irregularidades en el proceso 
electoral del pasado 13 de marzo, investigación disciplinaria  en 
contra del registrador nacional, Alexander Vega, Es por esto que 
la procuradora Margarita Cabello requirió a la Registraduría y al 
Consejo Nacional Electoral informar, en un término de cinco días, 
el plan estratégico completo para las próximas elecciones 
presidenciales.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/procuraduria-abre-
investigacion-disciplinaria-al-registrador-nacional/ 

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-04-10
Título: El mito de la Colombia no racista (I)
Descrição: Los ataques a Francia Márquez son una manifestación de 
los distintos modos de opresión y también de resistencia. Aunque 
hay otras dos mujeres afrodescendientes en la competencia 
vicepresidencial, los ataques se han dirigido contra la candidata 
del Pacto Histórico. El racismo como estructura y sistema de 
dominación, está muy lejos de ser un asunto de ignorancia o falta 
de educación, mucho menos de resentimiento o falta de amor propio.
Todo lo contrario, el racismo opera a través de múltiples 
dinámicas, desde económicas, políticas, sociales, culturales, 
estéticas, entre otras, que se expandieron y se siguen 
reproduciendo como proceso brutal de sometimiento de un parte de 
la humanidad contra otra. Una de las herencias malditas más 
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marcadas de la colonia en nuestros territorios, es justamente el 
racismo, que a través de un sistema de castas, nos nombró y 
etiquetó, entre negros, indígenas, zambos y mulatos.
Url : https://semanariovoz.com/el-mito-de-la-colombia-no-racista-
i/ 

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-04-10
Título: Las pensiones ¿negocio o derecho? ¿Por qué no pensar que 
tres millones de mayores y mayoras que hoy no reciben pensión, 
reciban 500.000 pesos mensuales y que los actuales pensionados 
aumenten su pensión al mismo ritmo del salario mínimo?
Url : https://twitter.com/petrogustavo 

Fonte: La República 
Data: 2022-04-11
Título: Precios de los insumos, los responsables del aumento de 
19% en el precio del pan
Descrição: Si hasta hace poco era normal encontrar unidades entre 
$500 y $600, en adelante no sería extraño que dicho precio llegue 
a $700 o más. Protagonistas de la economía colombiana · Precios de
los insumos, los responsables del aumento   de 19% en el precio 
del pan De acuerdo con último informe del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), los alimentos 
incrementaron su precio para marzo en cerca de 25%. Esto golpeó 
fuertemente la inflación general, que alcanzó a la cifra de 8,53%.
Url : https://www.larepublica.co/economia/precios-de-los-insumos-
los-responsables-del-aumento-de-19-en-el-precio-del-pan-3340418 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rechazan visita de presidente colombiano a Dominicana
Descrição: 10 de abril de 2022,   16:20Santo Domingo, 9 abr 
(Prensa Latina) La dramaturga y ensayista Chiqui Vicioso rechazó 
hoy la posible visita a República Dominicana a finales de este 
mes, del presidente de Colombia, Iván Duque.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=519970&SEO=rechazan-visita-de-presidente-colombiano-a-
dominicana

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-04-11 07:42:34
Título: Editorial:  Consulta histórica     
Descrição: Según el conteo rápido    divulgado anoche por el 
Instituto Nacional Electoral (INE), la consulta de revocación de 
mandato que se realizó ayer en el país arrojó un aplastante 
respaldo a la continuidad de Andrés Manuel López Obrador en la 
Presidencia: entre 90.3 y 91.9 por ciento de quienes sufragaron 
votaron por esta opción, y sólo entre 6.4 y 7.8 por ciento se 
manifestaron por que se revocara el mandato que le otorgó la 
ciudadanía en 2018, en tanto entre 1.6 y 2.1 por ciento habrían 
anulado su voto.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/04/11/opinion/002a1edi?
partner=rss

https://www.jornada.com.mx/2022/04/11/opinion/002a1edi?partner=rss
https://www.jornada.com.mx/2022/04/11/opinion/002a1edi?partner=rss
https://www.larepublica.co/economia/precios-de-los-insumos-los-responsables-del-aumento-de-19-en-el-precio-del-pan-3340418
https://www.larepublica.co/economia/precios-de-los-insumos-los-responsables-del-aumento-de-19-en-el-precio-del-pan-3340418
https://soundcloud.com/protagonistas-lr/precios-de-los-insumos-los-responsables-del-aumento-de-19-en-el-precio-del-pan
https://soundcloud.com/protagonistas-lr/precios-de-los-insumos-los-responsables-del-aumento-de-19-en-el-precio-del-pan
https://soundcloud.com/protagonistas-lr/precios-de-los-insumos-los-responsables-del-aumento-de-19-en-el-precio-del-pan
https://soundcloud.com/protagonistas-lr
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=519970&SEO=rechazan-visita-de-presidente-colombiano-a-dominicana
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=519970&SEO=rechazan-visita-de-presidente-colombiano-a-dominicana
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=519970&SEO=rechazan-visita-de-presidente-colombiano-a-dominicana
https://semanariovoz.com/el-mito-de-la-colombia-no-racista-i/
https://semanariovoz.com/el-mito-de-la-colombia-no-racista-i/
https://twitter.com/petrogustavo


Fonte: Pravda - Rusia
Data: 2022-04-11
Título: En Francia, los descontentos con los resultados de la 
primera vuelta de las elecciones salieron a la calle
Descrição: Según los datos presentados, el titular Emmanuel Macron
lidera la votación con el 27,35% de los votos frente al 23,97% de 
Le Pen tras el recuento del 97% de los votos. El centro-izquierda 
Jean-Luc Mélenchon es tercero con el 21,70% de los votos. Como 
ningún candidato obtiene la mayoría absoluta de los votos, la 
segunda ronda de votación tendrá lugar el 24 de abril. Macron y Le
Pen se "enfrentarán" en ella.
Url : https://www.pravda.ru/news/world/1697512-vybory_vo_francii/ 
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