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Fonte: Gustavo Petro – Retweeted – Literland
Data: 2022-04-17
Descrição: Desde que el amor vive tiempos de cólera parecemos
náufragos a la espera de que nos escriban. Como patriarca en
otoño, como general en su laberinto, hilamos crónicas de muertes
anunciadas. En qué mala hora supimos que hay que vivir para
contarla. 8 años de soledad Garcia Máquez .
Url : https://twitter.com/literlandweb1/status/1515718627407892480
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-17
Título: Nueva masacre enluta al departamento del Cauca: Cuatro
Jóvenes fueron asesinados
Descrição: No cesa la violencia en el país, cuatro jóvenes fueron
hallados muertos este domingo 17 de abril en una vía del
corregimiento La Bermeja, municipio de Balboa, en el departamento
del Cauca.
De acuerdo con informaciones preliminares las víctimas se
movilizaban en una camioneta cuando fueron abordados por hombres
armados, quienes los bajaron del vehículo y les dispararon.
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/17/nueva-masacre-enluta-aldepartamento-del-cauca-cuatro-jovenes-fueron-asesinados/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Justicia y Paz: ¿Quiénes están detrás de este
plan para distorsionar la realidad?
Descrição: Colombia Informa /Resumen Latinoamericano, 17 de abril
de 2022. Luego de que abogados y políticos de la extrema derecha,
desataran un escándalo por los supuestos ofrecimientos de
impunidad para internos en las cárceles del país, son varias las
revelaciones que se han hecho en torno de los pasos que se habrían
seguido para un entrampamiento [ ]La entrada Colombia. Justicia y
Paz: ¿Quiénes están detrás de este plan para distorsionar la
realidad? se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/17/colombiajusticia-y-paz-quienes-estan-detras-de-este-plan-paradistorsionar-la-realidad/
Fonte: Álvaro Leyva Durán – Facebook
Data: 2022-04-17
Título: Las Cárceles son un espejo brutal de nuestra sociedad
desajustada y en conflito. Hay que auscultarlas. Hay todo un país
real tras las rejas.
Url : https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=10159588381468376&id=690588375&sfnsn=scwspwa
Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-04-16

Título: En testimonio ante JEP, Benito Molina declaró presuntos
nexos de Uribe con proyectos paramilitares
Descrição: La versión de Benito Molina como promotor del despojo
paramilitar de Córdoba y Urabá coincide con otras de la Justicia
Especial de Paz en decir que el comienzo de todo fue la visión
estratégica de Álvaro Uribe durante su gobernación en Antioquia.
Url : https://www.youtube.com/watch?v=RiSMzYHH5uA
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-04-17
Título: Enfrentamiento paramilitar desplaza a comunidades de
Siberia en la Sierra Nevada de Santa Marta
Descrição: a Sierra Nevada de Santa Marta, el territorio insignia
de Colombia para el mundo, es hoy escenario de enfrentamientos
entre grupos paramilitares . Desde el viernes 15 de abril el Clan
del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC y los
Pachenca tienen a punta de bala arrinconada a la comunidad de la
vereda La Secreta jurisdicción del municipio de Ciénaga en la
Sierra Nevada de Santa Marta. A la denuncia presentada hace una
semana por la Defensoría del Pueblo sobre el riesgo físico ,
cultural y ambiental al que están expuestas las comunidades
indígenas y campesinas de la Sierra Nevada de Santa Marta, se suma
un posible combate entre paramilitares en el sector de Siberia, en
La Secreta vereda del municipio de Ciénaga, en el departamento del
Magdalena.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/enfrentamientoparamilitar-desplaza-a-comunidades-de-siberia-en-la-sierra-nevadade-santa-marta/
Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-04-16
Título: Duro informe de Estados Unidos sobre derechos humanos en
Colombia, 2021
Descrição: Duro informe de Estados Unidos sobre derechos humanos
en Colombia que corresponde a su cumplimiento durante 2021. Entre
los punts más destacados están la conducta de sus fuerzas
militares y policía, el alto número de asesinatos de defensores de
derechos humanos, líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz.
Ese informe sirve de base para que la comisión de relaciones
exteriores del Congreso asigne el presupuesto desde Estados Unidos
para las fuerzas armadas y apoyo a la justicia.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/duro-informe-deestados-unidos-sobre-derechos-humanos-en-colombia/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-04-17
Título: Dineros de la Cancillería terminaron en cuenta bancaria de
amiga de la Cónsul en La Florida,Claudia Bustamante
Descrição: Un nuevo escándalo de corrupción rodea al gobierno de
Iván Duque específicamente a la Cancillería; esta vez por cuenta
de la excandidata al senado, en el 2018, por el Centro Democrático
Claudia Bustamante hoy Cónsul de Colombia en La Florida Estados
Unidos. La cuestionada diplomática, cuyo merito para ser nombrada

en el cargo por encima de funcionarios de carrera diplomática ,
fue haber sido candidata al senado por el Centro democrático y
jefe de mercadeo de La Feria del Brassier y sólo KuKos esta en el
ojo del huracán por cuenta de los dineros del Estado que fueron a
parar a la cuenta de una allegada.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/dineros-de-lacancilleria-destinados-a-empresarios-colombianos-en-la-floridaterminaron-en-cuenta-bancaria-de-amiga-de-la-consul/
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-04-17
Título: Acabaron con el país, dejaron a los niños sin internet y
sin alimentación escolar, más de 22 millones de personas en
pobreza, los más altos niveles de corrupción, hambre, desempleo,
coptaron el poder, dañaron las instituciones y ¿aún tienen el
descaro de decir que son el cambio?
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: El Colombiano
Data: 2022-04-18
Título: El país pasa por una nueva crisis de violencia armada:
Iglesia Católica
Descrição: Monseñor Héctor Fabio Henao, representante de la
Iglesia Católica en el Consejo Nacional de Paz, no duda al afirmar
que el país pasa por una grave oleada de violencia. La presencia
de grupos armados ilegales en varias regiones y la ausencia del
Estado son –según él– unos de los principales factores que tienen
a miles de personas desplazadas o confinadas en sus comunidades,
sin poder acceder a derechos como la salud.
Url : https://www.elcolombiano.com/colombia/el-pais-pasa-por-unanueva-crisis-de-violencia-armada-iglesia-catolica-CC17260750
Fonte: Blu Radio
Data: 2022-04-17
Título: Partidos que radican moción de censura contra MinDefensa
piden que se defina esta semana debate
Descrição: Más de 30 representantes le pidieron a la presidenta de
la Cámara, Jennifer Arias, que agende el debate por las
inconsistencias de la operación militar que cobró la vida de
civiles en el Putumayo el pasado 24 de marzo. Esta semana se
retorna a las sesiones en las que se espera que se fije una fecha
del debate de moción, según dijo la representante Katherine
Miranda.
Url : https://www.bluradio.com/nacion/partidos-que-radican-mocionde-censura-contra-mindefensa-piden-que-se-defina-esta-semanadebate-rg10
Fonte: El Espectador
Data: 2022-04-17
Título: Ejército se contradice y no despeja dudas sobre operativo
en Putumayo
Descrição: Por Valentina Parada Lugo. Mientras los militares se
mantienen en que no manipularon los cuerpos de las víctimas en

Alto Remanso, el acta de inspección técnica a cadáver de la
Fiscalía comprobaría que sí lo hicieron. Hay varias
contradicciones en las versiones que entregaron los mandos
militares sobre el origen y desarrollo del operativo.
Url : https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/ejercitose-contradice-y-no-despeja-dudas-sobre-operativo-en-putumayo/?
cx_testId=25&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-04-17
Título: San José de Apartadó-Urabá Antioqueño, tierra de falsos
positivos, despojo, militares y paramilitares
Descrição: San José de Apartado es un corregimiento del municipio
de Apartadó ubicado en la zona rural, del Urabá Antioqueño , al
norte de Colombia. El casco urbano está conectado con el
municipio de Apartadó por medio de un camino rural. San José de
Apartadó es una región rica en maderas y agua, cuenta con
alrededor de 32 veredas compuestas por familias campesinas que
viven de la agricultura, cultivando cacao, banano, plátano,
plátano baby y aguacate, entre otros. El 75% de la producción
agrícola es cacao
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/san-jose-de-apartadouraba-antioqueno-tierra-de-falsos-positivos-despojo-militares-yparamilitares/
Fonte: W Radio
Data: 2022-04-16
Título: Colombia Humana denunció ataque contra su sede ubicada en
Bogotá
Descrição: El partido Colombia Humana compartió a través de sus
redes sociales un video asegurando que la sede en Bogotá fue
asaltada. En el video se escucha a un hombre asegurando que
alguien había violentado la reja. También rompieron el vidrio y
supuestamente se llevaron algunos elementos desde la sede.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/04/16/colombia-humanadenuncio-ataque-contra-su-sede-ubicada-en-bogota/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-04-17
Título: Defendamos la victoria popular, movilicémonos contra las
mafias en el poder
Descrição: Por Luis Alfonso Mena S. Gustavo Petro es hoy el único
líder del país con la solvencia ética, moral, intelectual y
política para encabezar el cambio que reclama a gritos Colombia.
El hombre que ha denunciado con la mayor valentía y determinación
desde hace años a las mafias de todos los pelambres: a
narcotraficantes, asesinos, paramilitares, criminales del Estado y
políticos corruptos no puede ser presentado ahora como cómplice de
los bandidos. Petro, el que destapó el Carrusel de la Contratación
y llevó a la cárcel a los hermanos Moreno Rojas, el que denunció a
los criminales de la Costa Atlántica, el que desenmascaró a Álvaro
Uribe y su política genocida, el que enfrentó al
narcoparamilitarismo a riesgo de su propia vida, es víctima hoy de

una campaña infame, ruin y cobarde. Por eso, resulta fundamental
la movilización nacional en respaldo a Petro para desmontar el
abominable cerco tendido por las mafias en el poder y los
tentáculos de ese poder en las cárceles.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/04/defendam
os-la-victoria-popular.html
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-17
Título: Las mafias asustadas entramparon a Petro desde La Picota
Descrição: Por: Rafael Ballen. La estrategia de la emboscada no es
nueva. Laureano Gómez le hizo muchas emboscadas al liberalismo en
los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado. Las mafias madres
de las que hoy entrampan a Petro, le metieron un cheque de un
millón de pesos a Rodrigo Lara Bonilla en 1982 y dos años después
lo asesinaron. ¡Qué gran dolor!, el hijo del inolvidable ministro
de Justicia, cuarenta años después de ese entrampamiento, escogió
el peor de los caminos. Sin duda, a Petro le dieron en la yugular,
como él mismo le dijo a Daniel Coronell, pero del ataque salió
fortalecido. Sus seguidores y aún muchos indecisos, debieron de
sentir que en Petro hay un estadista, que no tiembla ni ante las
mafias ni ante nadie. Tranquilo, sereno, sin gritos ni
estridencias, en un video se refirió a la visita de su hermano
Juan Fernando a la Picota, y, entre otras cosas dijo que «ni en
pesadilla se nos ocurre rebajar la pena a los corruptos».
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/17/las-mafias-asustadasentramparon-a-petro-desde-la-picota/
Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-04-17
Título: Inicia la etapa final de la carrera electoral y como es
costumbre, la ultra derecha acude a la mentira, a la calumnia y a
los discursos de odio para atacar al candidato de los sectores
democráticos. Insto a que la verdad, la paz y la vida sean las
banderas de estas elecciones.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/
Fonte: W Radio
Data: 2022-04-18
Título: Gustavo Petro y Francia Márquez firmarán compromiso de “no
expropiación” ante una notaría
Descrição: Este lunes, los candidatos a la Presidencia y
Vicepresidencia de la República harán este acto en Bogotá.
Fuentes del Pacto Histórico le confirmaron a La W que este lunes
18 de abril el candidato presidencial, Gustavo Petro, y su fórmula
vicepresidencial, Francia Márquez, firmarán un acuerdo de no
expropiación, en caso de ganar las elecciones. El compromiso será
suscrito a las 11:00 a.m., ante la Notaría 17 de Bogotá, ubicada
en la carrera 10 #16-22 Sur. El acto será acompañado por varios
congresistas electos del Pacto Histórico y otros miembros de la
campaña presidencial. “Con el cuento chino de la expropiación
algunos colombianos se alejan del futuro que les deben. ¡Nadie va

a expropiar a nadie! Déjense de pendejadas”, dijo hace unos días
Armando Benedetti, senador y mano derecha de Petro.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/04/18/gustavo-petro-yfrancia-marquez-firmaran-compromiso-de-no-expropiacion-ante-unanotaria/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-04-17
Título: Seguimos convencidos que la verdad abre el camino hacia la
justicia y la paz
Descrição: ….Nuestro profundo dolor con las víctimas jóvenes,
hombres y mujeres, afros, indígenas, y campesinos de las ciudades
y las zonas más remotas, por todo lo que esto pueda conllevarles.
A las comunidades, nuestro más sincero ofrecimiento de disculpas,
pues sabemos que tanto horror y mentira afecta; también sabemos,
de su fuerza y coraje, del cual hemos aprendido a templar el alma,
imaginando por un segundo, la posibilidad del Encuentro entre
contrarios, la resolución de la contradicción en la Verdad, con el
reconocimiento del daño causado y su transformación justa.
Invitamos a las personas candidatas a leer la propuesta de Paz
Global Territorial, que vuelve a retomar, lo que estamos haciendo
en ejercicio de la defensa de los derechos de los que padecen la
violencia armada y la desigualdad como consecuencia entre otros
factores de la corrupción. En derecho actuaremos para intentar
esclarecer lo que se dice falsamente sobre nuestro vínculo y el de
nuestro Defensor de Derechos Humanos con la Comisión de la Verdad,
en esta visita y sobre lo que está sucediendo con esas grabaciones
desde el personal que está dentro de las cárceles. ¿Quiénes están
detrás de este plan, tan seguros para habernos grabado y con
capacidad para distorsionar la realidad? A la vida, gracias por
esta nueva oportunidad para seguir aprendiendo, para ser mejores
seres humanos y mejorar en nuestro servicio por un país de
derechos para todas y todos, en honor de la vida digna desde y con
los territorios de la exclusión, que son esperanza. En memoria de
todas sus víctimas, nuestras víctimas. Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/04/seguimos
-convencidos-que-la-verdad-abre.html
Fonte: Iván Cepeda Castro
Data: 2022-04-17
Título: Algunos insulsos sueñan en que a punta de
acabarán con Petro, Francia y el Pacto Histórico.
forjado en muchas batallas, y con adversarios más
actuales. Ante las dificultades nos acrecentamos.
triunfo.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast

propaganda sucia
Nos hemos
serios que los
Vamos por el

Fonte: Diário del Sur
Data: 2022-04-17
Título: Prada explicó su inesperada unión con campaña de Petro

Descrição: El exdirector del Sena, Alfonso Prada, le salió al
quite a las críticas recibidas por su sorpresiva unión con la
campaña presidencial de Gustavo Petro, lo que aprovechó también
para enviarle un mensaje a Gustavo Bolívar. “No tengo que ver con
'cuota' de Juan Manuel Santos, , es una reflexión personal y
decisión autónoma tras una charla de muchas horas con Gustavo
Petro. Se necesita un desarrollo económico sostenible. Con Santos
hablé, le conté... él es un referente para mí, he estado muy cerca
de él y obvio le comenté que iba a tomar esa decisión. Él la
recibió como lo es él, con mucho respeto", empezó diciendo Alfonso
Prada.
Url : https://diariodelsur.com.co/politica/prada-explico-suinesperada-union-con-campana-de-petro
Fonte: La República
Data: 2022-04-17
Título: La deuda pública mundial crecerá 9,5% este año, Colombia
entre las que más subirá
Descrição: ...Esto quiere decir que la deuda de Colombia llegó a
73% del PIB el año pasado, lo que supone un aumento de 17 puntos
porcentuales frente a la registrada en 2019, cuando el país tenía
un nivel de 56% de deuda frente al PIB, según el reporte de ese
momento del Emisor.
El crecimiento de la deuda colombiana es el más alto de los países
de América Latina….
Url : https://www.larepublica.co/globoeconomia/la-deuda-publicamundial-crecera-95-este-ano-colombia-entre-las-que-mas-subira3343397
Fonte: Vanguardia
Data: 2022-04-17
Título: “Nos van a extinguir”: Cocineras del paseo del río en
Barrancabermeja
Descrição: Cocineras del paseo del río en Barrancabermeja, dicen
que viven en medio de la zozobra porque con el proyecto Distrito
Malecón “las van a extinguir”. El paseo de río, está a orilla del
Magdalena, la infraestructura está en evidente deterioro, el
tablestacado que contiene las aguas de este afluente, colapsó; por
ello, la zona fue declarada en riesgo hace tres años y se instaló
una malla que separa a estos restaurantes, de la belleza y la
majestuosidad de la naturaleza. Aquí, la imponencia del río, se
mezcla con las risas estruendosas de los visitantes, con el calor,
el olor a pescado, suero y patacón; con las melodías de canciones
diferentes, que suenan en cada local y que se confunden entre sí;
con la gran cantidad de vendedores informales y algunos habitantes
de calle. Los moradores siempre han exigido que se vuelva la
mirada al río y que se recupere esta zona, pero ¿por qué la
resistencia a este proyecto? - Nosotros no estamos de acuerdo con
eso porque somos patrimonio cultural y material vivo de la
gastronomía; aquí atendemos todos los estratos que vienen a
consumir los deliciosos platos que hacemos. Con el gobierno en sí,
no hemos tenido un acuerdo (...) cuando nos mostraron el diseño

estaba listo, es decir nos quieren imponer un diseño que para
nosotros es un centro comercial.
Url : https://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/nosvan-a-extinguir-cocineras-del-paseo-del-rio-en-barrancabermejaYJ5092991
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Movimiento indígena de Colombia inaugura cumbre nacional
Descrição: 18 de abril de 2022,
0:9Bogotá, 18 abr (Prensa
Latina) Representantes de los diversos pueblos originarios de
Colombia inaugurarán hoy su Cumbre Indígena Nacional en el
resguardo de Guachural, pueblo de los Pastos, departamento de
Nariño.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=521350&SEO=movimiento-indigena-de-colombia-inauguracumbre-nacional
Fonte: teleSURtv.net
Título: Indígenas colombianos inauguran cumbre nacional en Nariño
Descrição: Durante el encuentro los representantes de los pueblos
indígenas debatirán sobre la implementación del Acuerdo de Paz.
Url :http://www.telesurtv.net/news/indigenas-colombianosinauguran-cumbre-nacional-20220418-0005.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Cali: el renovado centro de operaciones del narco mexicano
en Colombia
Descrição: Luego de una nueva captura de un alto emisario del
Cartel de Sinaloa en la ciudad de Cali, las alarmas se vuelven a
cernir sobre la relación entre la capital del Valle del Cauca y
redes mexicanas de distribución de droga hacia Estados Unidos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220415/cali-el-renovadocentro-de-operaciones-del-narco-mexicano-en-colombia1124474674.html

