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Fonte: teleSURtv.net
Título: Consejo de Seguridad tratará la ola de violencia en 
Colombia
Descrição: Organizaciones, movimientos sociales y fuerzas 
políticas de oposición han criticado la intervención de Iván Duque
en el Consejo de Seguridad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-consejo-seguridad-ola-
violencia-20220412-0004.html

Fonte: La - Fm
Data: 2022-04-11
Título: Iván Duque recibe críticas por su visita al Consejo de 
Seguridad de la ONU
Descrição: Varías críticas ha recibido el presidente Iván Duque, 
quien presentará ante el Consejo de Seguridad de la ONU, los 
avances en la implementación de la política de Paz con 
Legalidad. ...Además, el mandatario hablará de los avances que ha 
tenido su gobierno en materia ambiental, en ese sentido, la 
senadora electa Martha Peralta señaló que “Iván Duque está hoy en 
EE.UU. hablando sobre sostenibilidad ambiental, mientras aprueba 
el fracking y da aval al Cerrejón para seguir acabando con el 
agua”. 
Url : https://www.lafm.com.co/politica/ivan-duque-recibe-criticas-
por-su-visita-al-consejo-de-seguridad-de-la-onu 

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-04-11
Título: ¿A qué va Duque al Consejo de Seguridad de la ONU? Dice 
que a promover los “logros” de la “paz con legalidad”. ¿Explicará 
que en los tres primeros meses de este año la violencia aumentó 
más de 620%? ¿Explicará la masacre del ejército en Putumayo como 
nuevo ‘falso positivo’?
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast 

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-04-11
Título: A Duque le crecen los desplazamientos, asesinatos,masacres
y FP.No ve la P de PLOMO
Descrição: A Iván Duque Duque le crecen los desplazamientos, los 
asesinatos de líderes sociales, las masacres y los falsos 
positivos, pero sólo ve la P de Petro para hacer política indebida
pero no ve la P de Plomo con la que asesinan a Polombia
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/a-duque-le-crecen-
los-desplazamientos-asesinatos-de-lideres-sociales-masacres-y-
falsos-positivos-pero-solo-ve-la-p-de-petro-no-la-de-plomo/ 
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Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-04-11
Título: ¿Cómo así que el "perfeccionista" Iván Duque le pidió a la
ONU que en la sesión de mañana donde él va a hablar no se le 
permita el ingreso a organizaciones de víctimas? Tan correcto ha 
sido su Gobierno que le da miedo que las víctimas hablen en la 
ONU. La VERDAD los acobarda.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-10
Título: Investigación revela detalles inéditos de las 
irregularidades cometidas por el Ejército en la operación del 
Putumayo 
Descrição: No obstante, las fotografías y los testimonios 
demostrarían que  una gran cantidad de mujeres, hombres y niños 
estaban ese día allí, y varios de los que la Fuerza Pública 
reportó como miembros del disidencias de las Farc, eran 
efectivamente civiles que no tenían ningún vínculo con grupos 
subversivos. “Hay un tema del que poco o nada se ha hablado tras 
el operativo y tiene que ver con las personas que la comunidad 
reporta como desaparecidas. Dicen que no saben del paradero de 
cinco conocidos: Diego Delgado Hernández, Brayan Stiven Salazar 
Rodríguez, Andrés Felipe Chalarca, Juan Antonio Rebolledo y su 
hijo de 8 años. Hay denuncias en la Fiscalía por estas 
desapariciones.” se agrega en el reportaje.
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/10/investigacion-revela-
detalles-ineditos-de-las-irregularidades-cometidas-por-el-
ejercito-en-la-operacion-del-putumayo/ 

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-04-11
Título: Putumayo: anatomía de una matanza
Descrição: El lunes 28 de marzo, a las 6:56 de la tarde, el 
presidente Iván Duque informó en un escueto trino que un operativo
de la fuerza pública había logrado “la neutralización de 11 
integrantes de disidencias de las Farc y la captura de cuatro 
criminales más en Puerto Leguízamo”. A la mañana siguiente, el 
“exitoso” operativo militar empezó a mostrar trazas oscuras. En 
redes sociales corrió la información de que todo había ocurrido en
la vereda del Alto Remanso, donde se desarrollaba un bazar de tres
días al que acudieron comunidades de Ecuador, Perú y Colombia 
asentadas a las orillas del río Putumayo, a la altura de Puerto 
Ospina. También se supo que entre los muertos estaban el 
presidente de la Junta de Acción Comunal, su esposa en embarazo, 
un gobernador indígena y un menor de edad, entre otros. A estas 
alturas, la operación militar ya requería una revisión.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27877 

Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-04-11
Título: El gobierno Duque se ha caracterizado por la exacerbación 
de la violencia del Estado contra la población civil, provocando 
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múltiples crímenes de lesa humanidad. El más reciente, la masacre 
en Puerto Leguizamo, Putumayo. Lo mínimo es que Renuncie Molano y 
se esclarezca lo sucedido
Url : https://twitter.com/TimoComunes/ 

Fonte: Caracol TV
Data: 2022-04-11
Título: “No soy guerrillera”: testimonio de joven embarazada que 
resultó herida en operativo en Putumayo
Descrição: Vanessa, habitante de Alto Remanso que tras la 
operación militar tiene aún una bala incrustada en la espalda, 
enfatizó que no pertenece a "ningún grupo armado ilegal”. Informe 
especial.
Url : https://noticias.caracoltv.com/colombia/testimonio-de-joven-
embarazada-que-resulto-herida-en-operacion-en-putumayo-rg10 

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-04-11
Título: "No es la primera operación donde caen mujeres embarazadas
y menores de edad" Esta respuesta del General Zapateiro Comandante
EJC sobre la masacre en Putumayo, debe costarle de inmediato el 
cargo y que se le abra una investigación. Lo dice quien debe 
garantizar los DDHH.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-04-11
Título: El oscuro dossier de uno de los generales salpicados por 
la masacre del Putumayo
Descrição: Édgar Rodríguez Sánchez fue comandante del Batallón de 
Infantería No. 27 Magdalena entre junio de 2006 y diciembre de 
2007. Según la JEP en ese periodo se cometieron por lo menos 34 
muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate en 
Guadalupe, Pitalito, Acevedo, San Agustín, Timaná, Isnos y 
Palestina. Tuvo que ir el 18 y 19 de mayo de 2021 de manera 
presencial a la JEP.
Url : https://www.las2orillas.co/el-oscuro-dossier-de-uno-de-los-
generales-salpicados-por-la-masacre-del-putumayo/ 

Fonte: El Espectador 
Data: 2022-04-11 
Título: “Son irresponsables”: Flip sobre mensajes de Enrique Gómez
contra periodistas
Descrição: La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) se 
refirió a una serie de mensajes que publicó el candidato 
presidencial, en los que señaló a los reporteros que realizaron 
una investigación sobre el operativo en Putumayo de haber “asumido
las banderas del narcotráfico”. Los mensajes, para la Flip, 
“buscan deslegitimar su trabajo, pero sobre todo los pone en 
peligro”.
Url : https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia-
2022/son-altamente-irresponsables-flip-sobre-mensajes-de-enrique-
gomez-contra-periodistas/ 
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Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-04-11
Título: Pueblo arhuaco en la Sierra Nevada de Santa Marta entre 
amenazas físicas, culturales y ambientales
Descrição: Este 11 de abril la Defensoría del Pueblo llegó a la 
comunidad de Windiwa perteneciente al municipio de Fundación, en 
el departamento del Magdalena, para hablar con el pueblo arhuaco y
con sus autoridades, y así  conocer de primera mano sus 
principales necesidades y las vulneraciones a sus derechos. En 
este diálogo  los mamos y el Cabildo,  manifestaron que sus 
principales preocupaciones están asociadas al daño que personas 
fuera de su comunidad le vienen ocasionando a la naturaleza, y las
necesidades asociadas al uso y conservación de la tierra. Luego 
del encuentro la Defensoría confirmó que se pudo corroborar las 
afectaciones al medio ambiente que se han venido registrando por 
cuenta de la tala indiscriminada de árboles nativos, la quema de 
bosques y la apertura de vías de manera ilegal dentro del 
resguardo. Así mismo el defensor Carlos Camargo señaló  según el 
informe de seguimiento que la entidad adelantó  en noviembre 
pasado a la alerta temprana 044 de 2019, el pueblo arhuaco sigue 
amenazado física y culturalmente por el conflicto. La presencia de
actores armados ilegales en el territorio mantiene en permanente 
riesgo a las comunidades de la Sierra Nevada
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/pueblo-arhuaco-en-la-
sierra-nevada-de-santa-marta-entre-amenazas-fisicas-culturales-y-
ambientales/ 

Fonte: HispanTV
Título: Gustavo Petro llama a votar por el cambio en Colombia
Descrição: El Candidato presidencial Gustavo Petro arremete contra
la gestión del actual mandatario, Iván Duque, a quien le incriminó
la corrupción y la represión de opositores.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/540956/gustavo-
petro-eleccion-duque

Fonte: Partido Comunista Colombiano 
Data: 2022-04-11
Título: Matoneo a Francia
Descrição: Por Guillermo Pérez La Rotta. Francia Márquez hoy 
razona desde una existencia que le enseñó a ser libre, desde la 
defensa de la vida en su pueblo, cuando luchó contra la minería 
que envenenaba el agua del río de su comunidad. Razona desde la 
búsqueda de la justicia social, porque en su existencia sufrió 
injusticias ancestrales. Razona en conjunto con una acción social 
y política que le ha llevado al lugar que ocupa hoy en la sociedad
colombiana: ser candidata a la vicepresidencia. Honor que ella no 
deseaba. Pero dicho lugar se coronó porque obtuvo una importante 
votación en la consulta del Pacto Histórico, como resultado de un 
reconocimiento de votantes que vieron en ella diferentes virtudes.
Creo que para ella esa confrontación con diferentes aspirantes a 
la presidencia la engrandeció aún más, por su sinceridad, y desde 
las convicciones que planteaba frente a sus contrincantes, a 
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quienes dirigía sus opiniones con franqueza, mostrando con 
sencillez las viejas discriminaciones de este país.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/04/matoneo-
francia.html 

Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-04-10
Título: Procuraduría abre investigación a registrador Vega por 
software que no fue eficiente en el conteo
Descrição: El registrador Alexander Vega aunque no respondió por 
los errores en las elecciones ante el Congreso tendrá que hacerlo 
ante la Procuraduría, que lo investiga no sólo por éstos, sino por
los contratos que firmó para preparar la jornada electoral. Además
la Procuraduría investiga el contrato sin requisitos que firmó con
una empresa española y espera encontrar respuestas en el registro 
migratorio del funcionario, que pidió, junto con otras catorce 
pruebas.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/procuraduria-abre-
investigacion-a-registrador-vega-por-software-que-no-fue-
eficiente-en-el-conteo/ 

Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-04-10
Título: Piden auditoría internacional para revisar contrato Indra,
de software de elecciones
Descrição: Una de las dificultades de esa investigación es el 
hecho de que al software electoral no tuvo auditoría, antes porque
no fue contratada y ahora que falló porque no hay presupuesto para
contratar el examen. Por eso se le pide una adición al gobierno.
Url : https://www.noticiasuno.com/elecciones-2022/piden-auditoria-
internacional-para-revisar-contrato-indra-de-software-de-
elecciones/ 

Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-04-10
Título: Inflación disparada en Colombia. Precios de los alimentos,
los más altos
Descrição: La inflación está pegando como no lo había hecho antes 
en esta década… Los más magullados son los precios de los 
alimentos, por eso conviene un análisis más cercano para mirar qué
es lo que todavía se puede comprar.
Url : https://www.noticiasuno.com/economia/inflacion-disparada-en-
colombia-precios-de-los-alimentos-los-mas-altos/ 

Fonte: La Republica
Data: 2022-04-11
Título: El alza en la inflación impactó la confianza de los 
consumidores, que sigue a la baja
Descrição: La encuesta de Fedesarrollo para marzo mostró que la 
confianza bajó 0,3 puntos porcentuales en comparación con febrero
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Url : https://www.larepublica.co/economia/el-alza-en-la-inflacion-
impacto-la-confianza-de-los-consumidores-que-sigue-a-la-baja-
3341606 

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-11
Título: “Empresarios extranjeros quieren invertir en Colombia pero
con el país en paz” Gustavo Bolívar
Descrição: Cuarto de Hora conoció que dos de los inversionistas 
son colombianos y que se habrían ido de Colombia como consecuencia
de la guerra,  le manifestaron a Gustavo Bolívar que si ganaba el 
candidato Federico Gutiérrez, serían un continuismo de este 
gobierno, es decir que continuaría la guerra y que si es así 
prefieren no celebrar negocios en el país. 
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/11/empresarios-extranjeros-
quieren-invertir-en-colombia-pero-con-el-pais-en-paz-gustavo-
bolivar/ 

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-04-11
Título: Ni tierras, ni subsidio, ni crédito
Descrição: Ante el ocaso del gobierno de Iván Duque es hora de 
evaluar su desempeño y efectividad en materia de tierras, es decir
a la Agencia Nacional de Tierras, ANT, que dirige la abogada 
Miriam Martínez, institución que debe garantizar el cumplimiento y
mandato constitucional del acceso progresivo a la tierra a los 
trabajadores agrarios y las campesinas y campesinos. Este gobierno
ha sido de lejos de los más mediocres en los últimos 100 años, al 
tiempo que pretende mostrar como “logros” cifras y datos amañados 
y que no corresponden con la realidad de lo ejecutado en los 
cuatro años de gestión. Asistimos al mayor desmantelamiento del 
Estado Social de Derecho en materia de tierras y la reforma rural 
integral.
Url : https://semanariovoz.com/ni-tierras-ni-subsidio-ni-credito/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colombia ocupa al Consejo de Seguridad de ONU
Descrição: 12 de abril de 2022,   1:4Naciones Unidas, 12 abr 
(Prensa Latina) Colombia ocupa hoy al Consejo de Seguridad de la 
ONU y se espera que en esta sesión participe el presidente de ese 
país, Iván Duque, quien cumple una agenda de trabajo en Nueva 
York.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=520264&SEO=colombia-ocupa-al-consejo-de-seguridad-de-onu

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Corte IDH llama a Colombia para juzgar vigilancia ilegal a
defensores de derechos humanos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH) realizará una audiencia para juzgar el 
espionaje ilegal de defensores de derechos humanos en Colombia, 
informó el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR).
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20220411/corte-idh-llama-a-
colombia-para-juzgar-vigilancia-ilegal-a-defensores-de-derechos-
humanos-1124278757.html

Fonte: HispanTV
Título: Duque: EEUU envía 40 vehículos blindados a Colombia
Descrição: El presidente de Colombia anuncia el envío de decenas 
de vehículos militares blindados desde EE.UU. para “fortalecer las
capacidades operacionales” del Ejército.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/540929/eeuu-envia-
vehiculos-blindados

Fonte: HispanTV
Título: “Colombia está sometida a ocupación militar de EEUU en 7 
bases”
Descrição: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, asegura que 
Colombia está sometida a la ocupación militar estadounidense en 
siete bases.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/540951/maduro-
colombia-eeuu-ocupacion-militar

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-04-12 03:51:51
Título: Colombia, un sistema electoral para reordenar
Descrição: Se deben cambiar el multipartidismo ‘difuso’, el 
estatuto de oposición y el sistema de listas.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/es-necesario-reordenar-el-
sistema-electoral-colombiano-eduardo-pizarro-664716
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