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Fonte: Partido comunes
Data: 2022-04-19 05:24:36
Título: Fraceneth Yolima Pérez Olaya
Descrição: Comunicado público. Desde la redacción de Comuneras
Mujeres y Diversidades, nos sumamos a las voces de denuncia frente
a un nuevo hecho de violencia patriarcal cometido contra una
firmante de paz. Nuestra camarada Fraceneth Yolima Pérez Olaya,
con 34 años de edad, se encontraba adelantando su proceso de
reincorporación en la cabecera municipal de Mesetas, Meta, en
donde desarrollaba un proyecto productivo y sus actividades
académicas y laborales. Formaba parte de dos organizaciones de
mujeres: Chocolate entre amigas y Veeduría de Mujeres, haciendo
seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz y trabajando en
beneficio de las mujeres del departamento del Meta. En la
madrugada de hoy fue hallada sin vida en su vivienda, que
compartía con su pareja sentimental. Con Fraceneth van 11 mujeres
firmantes de paz que han sido asesinadas, y es el segundo
feminicidio contra reincorporadas en menos de un año.
Url :https://partidocomunes.com.co/26311-2/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=26311-2
Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-04-18
Título: Atención. Denuncio el feminicidio de Yolima Pérez Olaya,
firmante de paz en proceso de reincorporación en Mesetas, Meta.
Con ella son once las mujeres firmantes asesinadas impunemente
ante la mirada impávida del gobierno Duque. Pido su solidaridad
para detener estos asesinatos.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a nuevo defensor de derechos humanos en Colombia
Descrição: Según el Indepaz, con este líder asesinado ya van 55
defensores ultimados en lo que va del año en Colombia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinan-defensorderechos-humanos-20220419-0003.html
Fonte: Latitud 435
Data: 2022-04-18
Título: Ocho personas murieron en dos masacres
Descrição: Ocho personas, entre las que se encontraban dos niños,
fueron asesinadas en las últimas horas en dos masacres ocurridas
en zonas rurales de Arauca y Cauca. En el sitio conocido como
Santo Domingo, en Tame, presuntos disidentes de las Farc atacaron
con armas de corto alcance un vehículo en el que se movilizaban 9
personas por la vía que comunica al caserío con el vecino
municipio de Puerto Rondón.

Url : https://latitud435.com/2022/04/ocho-personas-murieron-endos-masacres/
Fonte: Cubadebate
Título: Nueva masacre en Colombia deja cuatro muertos, entre ellos
dos menores de edad
Descrição: Cuatro personas, entre ellas dos menores de edad,
fueron asesinadas en la zona rural de Tame, en el departamento
colombiano de Arauca, fronterizo con Venezuela, cuando el vehículo
en el que viajaban fue atacado por un grupo armado. Dirigentes de
izquierda y activistas de organizaciones sociales de derechos
humanos criticaron estos hechos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/04/18/nueva-masacreen-colombia-deja-cuatro-muertos-entre-ellos-dos-menores-de-edad/
Fonte: Blu Radio
Data: 2022-04-18
Título: Asesinan a Cesar Augusto Osorio, quien fue cuatro veces
alcalde de González, Cesar
Descrição: Con varios impactos de arma de fuego fue asesinado
César Augusto Osorio, quien fuera cuatro veces alcalde del
municipio de González, en el Cesar .Labriegos del corregimiento de
La Floresta, perteneciente al municipio de González, al sur del
departamento del Cesar, fueron quienes dieron aviso a las
autoridades tras encontrar el cuerpo sin vida del hombre. Al
llegar al lugar, constataron que se trataba de Cesar Augusto
Osorio Lozano, exalcalde en cuatro ocasiones del municipio de
González.
Url : https://www.bluradio.com/blu360/caribe/asesinan-a-cesaraugusto-osorio-quien-fue-cuatro-veces-alcalde-de-gonzalez-cesarrg10
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-04-18
Título: 350 desplazados huyen de la Sierra Nevada por
enfrentamientos armados
Descrição: Varios campesinos tuvieron que dejar su hogar y
desplazarse desde la Sierra Nevada por enfrentamientos entre
grupos armados. En la vereda La Secreta, municipio de Ciénaga,
Magdalena, actores armados integrantes del Clan del Golfo y Los
Pachenca se estaban enfrentando desde la mañana del viernes 15 de
abril, lo que causó la huida de la población civil.
Url : https://www.contagioradio.com/sierra-nevada/
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-04-18
Título: 33 masacres con 122 víctimas en tan solo 3 meses y medio
del 2022. Que la ONU se entere de que esta es la verdadera "paz
con legalidad" de Iván Duque, no es un éxito, es una política de
muerte y violencia. ¡Paren la matanza!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter

Data: 2022-04-18
Título: Una Trampa que se esté planeando un atentando contra
nosotros los Congresistas del Comunes y miembros del Pacto
Histórico y no se nos haya comunicado a pesar de que aparentemente
las autoridades tienen la información. ¿Por qué Ivan Duque Emilio
Archila Fiscalia Colombia ?
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-04-19 04:17:00
Título: COLOMBIA PAZ - Renuncia el consejero encargado de la
implementación del acuerdo de paz en Colombia
Url :http://www.efe.com/efe/america/politica/renuncia-elconsejero-encargado-de-la-implementacion-del-acuerdo-paz-encolombia/20000035-4786092?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-18
Título: Renunció Emilio Archila a su cargo en la Consejería
Presidencial para la Estabilización
Descrição: En medio del Consejo de Ministros llevado a cabo este
lunes 18 de abril, en las instalaciones de la Casa de Nariño, el
Consejero Presidencial Emilio Archila presentó su renuncia. Luego
de llevar meses haciendo su campaña abierta para ser el próximo
decano de la facultad de Derecho de la Universidad Externado. La
función que desempeñaba Archila, como Consejero para la
Estabilización era de implementar el Acuerdo de Paz e impulsar los
planes de desarrollo en el marco de la política “Paz con
Legalidad” para el gobierno de Iván Duque, así lo dio a conocer La
Silla Vacía. Recordemos que Archila, estuvo junto con el
presidente Iván Duque en la sede de las Naciones Unidas la semana
pasada y mediante un trino manifestó que la política de Paz con
Legalidad representaba una inspiración para el mundo.
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/18/renuncio-emilio-archilaa-su-cargo-en-la-consejeria-presidencial-para-la-estabilizacion/
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-04-18
Título: Si se quiere conocer la verdad de lo ocurrido en la visita
de La Picota es imprescindible escuchar el El Report Coronell de
hoy. Habla uno de los políticos presos que se reunieron con el
hermano de Gustavo Petro. Se Cayó La Trampa.
Url :
https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1516037712108736521
Fonte: W Radio
Data: 2022-04-18
Título: Habla uno de los políticos presos que se reunieron con el
hermano de Gustavo Petro
Descrição: Pero, hasta ahora, no ha pronunciado palabra
públicamente ninguno de los políticos presos. Pues bien, el
primero de ellos que contará su versión sobre los hechos, aquí en

W Radio, es Franklin Germán Chaparro, exalcalde de Villavicencio.
Chaparro está condenado a 39 años de cárcel por el asesinato de su
antecesor Omar López Robayo, un crimen del cual él sostiene que es
inocente y sobre el cual actualmente tramita un último recurso
constitucional para que se revise su sentencia. Chaparro
está lejos de ser un hombre de izquierda. Empezó su carrera
política en el Partido Conservador y fue elegido como alcalde de
la capital del Meta por el Partido Colombia Democrática, una
agrupación dirigida por Mario Uribe, el condenado parapolítico
primo de Álvaro Uribe Vélez.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/04/18/habla-uno-de-lospoliticos-presos-que-se-reunieron-con-el-hermano-de-gustavo-petro/
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-04-18
Título: Hoy podemos decir que un sector de la prensa y un
candidato presidencial mintieron y nos calumniaron. Jamás hubo un
ofrecimiento de rebajas de penas por votos ni lo habrá. Se
burlaron de varias iglesias, de amnistía internacional y de las
organizaciones de Derechos Humanos.
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-18
Título: Decenas de artistas expresaron su apoyo a la candidatura
de Gustavo Petro y Francia Márquez
Descrição: Mediante un comunicado se dio a conocer el apoyo por
parte de decenas de artistas, que le expresaron al candidato
Gustavo Petro y a su fórmula vicepresidencial Francia Márquez, su
apoyo en las elecciones presidenciales, ya que como dice el
comunicado: “el candidato cuenta con la experiencia necesaria para
regir con los destinos de Colombia”. En el comunicado, se dio a
conocer que varias personas pertenecientes a los sectores del
arte, el periodismo, ciencia y cultura, se sumaron a la firma de
la carta, poniendo en ella también un listado de 5 ítems que
describen los principales problemas que agobian a Colombia.
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/18/docenas-de-artistasexpresaron-su-apoyo-a-la-candidatura-de-gustavo-petro-y-franciamarquez/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-04-18
Título: Condenado a 10 años de cárcel Carlos Palacino,
expresidente Saludcoop
Descrição: Carlos Gustavo Palacino Antía, expresidente de
Saludcoop, fue condenado por el Juzgado 49 Penal del Circuito de
Conocimiento de Bogotá
a 10 años de cárcel por la apropiación
irregular de recursos de esa EPS que generó millonario detrimento.
La condena del corrupto expresidente de SaludCoop Carlos Gustavo
Palacino se conoció este lunes 18 de abril . La condena a diez
años de cárcel se da por el delito de peculado por apropiación en
favor de terceros.

Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/condenado-a-10-anosde-carcel-carlos-palacino-expresidente-saludcoop/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-18
Título: Corte Constitucional ratificó la condena en contra de
asociados de Drogas La Rebaja
Descrição: La Corte Constitucional ratificó esta decisión, luego
que en el 2020 los asociados a la cooperativa de Drogas la Rebaja,
interpusieron una tutela con el fin de que no fueran involucrados
en el proceso de lavado de activos. Recordemos que la cooperativa
en su momento perteneció a los hermanos Rodríguez Orejuela,
quienes pusieron a trabajar la empresa como fachada para enviar
droga al exterior y estuvo en funcionamiento hasta el año 1999.
Los nuevos socios identificados como Pedro Arboleda, Tiberio
Fernández, Ricardo Calderón y Jairo Serna, fueron vinculados al
proceso por lavado de activos y luego de conocerse los agravantes
por los que se les acusaban emitieron varias acciones legales con
el alto tribunal con el fin de que fueran absueltos de la
investigación, así lo notificó Infobae.
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/18/corte-constitucionalratifico-la-condena-en-contra-de-asociados-de-drogas-la-rebaja/
Fonte: W Radio
Data: 2022-04-18
Título: Carlos Mattos y la Rama Judicial acuerdan indemnización
por un millón de dólares
Descrição: El empresario Carlos Mattos firmó un acuerdo en el que
ofrece reparar a la Rama Judicial con un millón de dólares como
indemnización por haber sobornado a jueces en el caso de
corrupción Hyundai.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/04/19/carlos-mattos-y-larama-judicial-acuerdan-indemnizacion-por-un-millon-de-dolares/
Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-06-18
Título: Estadísticas históricas del DANE están perdidas: El
“hackeo” que sufrió hizo gran daño
Descrição: Siete meses antes del ataque que borró 230 teras de
información estadística de Colombia en los archivos del DANE, la
entidad estaba sin titular en su jefatura de sistemas y con atraso
en la contratación de software y hardware. La pérdida fue tal que
el DANE busca en los computadores de empleados y exempleados.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/estadisticashistoricas-del-dane-estan-perdidas-el-hackeo-que-sufrio-hizo-grandano/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-18
Título: Gustavo Petro reemplazará el servicio militar obligatorio
si llega a la Presidencia
Descrição: El candidato a la presidencia por el partido Pacto
Histórico, Gustavo Petro, dio a conocer una de sus propuestas que

pondría en marcha si llegara a ser elegido como presidente de la
República, se trata de cambiar el servicio militar obligatorio por
una alfabetización digital para los jóvenes. Así lo manifestó
mediante el trino: “Propongo reemplazar el servicio militar
obligatorio por un servicio social de alfabetización digital”,
añadió además su deseo por que los jóvenes que salgan de
secundaria enseñen a millones de personas sobre nuevas
tecnologías. Haciendo referencia a la propuesta antes mencionada,
el líder del partido Pacto Histórico, también señaló su deseo de
modificar algunas clases en los últimos años de secundaria, según
Petro las clases en bachillerato deberían tener más componentes
digitales, para que los jóvenes salgan preparados en materia de
nuevas tecnologías.
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/18/gustavo-petroreemplazara-el-servicio-militar-obligatorio-si-llega-a-lapresidencia/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-04-18
Título: Tatequieto al afán politiquero : Duque demandando por
participar en política!
Descrição: Apoyándose en la ley de Garantías Electorales de
Colombia, que prohíbe al presidente referirse a los demás
candidatos o movimientos políticos en presentaciones públicas, el
Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción demandó, por
participar en política, ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca al presidente Iván Duque. El Instituto Anticorrupción
publicó a través de su cuenta de Twitter, el comunicado en el que
explica como el inquilino de la Casa de Nariño, estaría usando sus
presentaciones públicas para intervenir en el proceso electoral y
de ésta forma incidir en la decisión de los colombianos: “Su
conducta afecta de manera grave los derechos políticos de todos
los ciudadanos y viola las prohibiciones expresas establecidas por
el legislador en el artículo 30 de la Ley 996 de 2005”. De acuerdo
con las pretensiones de la demanda el Instituto Anticorrupción
pidió ordenar al presidente de abstenerse a intervenir en el
proceso electoral o expresar opiniones sobre las propuestas que
hacen los candidatos.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/tatequieto-al-afanpolitiquero-duque-demandando-por-participar-en-politica/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-04-18
Título: Denuncian irregularidades en caso de Gobernador Indígena
enviado a la cárcel
Descrição: Envían a la cárcel a gobernador indígena por delitos
ambientales y hacer uso de la justicia indígena con soldado
vinculado al asesinato de un campesino entre el Meta y Caquetá. A
don Reinaldo Quebrada Quilcué entre los múltiples delitos que le
imputan está el de secuestro extorsivo y todos los daños
relacionados que esto conlleva, por el hecho de ejercer su
autoridad indígena y evitar que una turba molesta de personas que,
ante el asesinato de uno de sus compañeros en el marco de la

Operación Artemisa, quisiera hacer justicia con sus propias
manos…. En lo corrido de este año El Cuarto Mosquetero había
podido recepcionar denuncias entre el Meta y el Guaviare -como en
Caño Yeimy en Gorgona- donde la comunidad ya había empezado a
reaccionar ante estos operativos que consideraban arbitrarios y
habían bloqueado a 12 soldados hasta que llegaran las
instituciones a dialogar. Fue en ese momento cuando organizaciones
sociales empezaron a reiterar que la gravedad de los hechos estaba
escalando en proporciones que podrían terminar hasta con personas
muertas. Todo quedó ahí. Fue así como el 05 de marzo se habla
nuevamente de casas dinamitadas y personas capturadas, pero esta
vez la comunidad se fue en busca de los militares que seguían en
la zona -en la vereda El Diamante- para exigirle la liberación de
sus compañeros y que pararan los ataques al campesinado y
población indígena.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/04/denuncia
n-irregularidades-en-caso-de.html
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 202-04-18
Título: Movimiento indígena inaugura cumbre nacional
Descrição: Representantes de los diversos pueblos originarios de
Colombia inaugurarán hoy su Cumbre Indígena Nacional en el
resguardo de Guachural, pueblo de Pasto, departamento de Nariño.
En el evento, que sesionará hasta el próximo miércoles, los
delegados de las comunidades y organizaciones discutirán sobre el
fortalecimiento de la gobernanza indígena y de la autonomía
territorial, el fortalecimiento del diálogo político, social y
popular con los distintos sectores sociales. También debatirán
acerca de los retos y desafíos de los derechos constitucionales de
los pueblos indígenas plasmados en la carta política de 1991, del
fortalecimiento de la política indígena con el acompañamiento de
la cooperación internacional, derechos humanos, defensa de la vida
e implementación del Acuerdo de Paz.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/04/movimien
to-indigena-inaugura-cumbre.html
Fonte: Gustavo Petro – Retweeted – Colombia Humana
Data: 2022-04-18
Título: "Desde Carlos Lleras Restrepo, no se habla de política
industrial en Colombia, quiero un país con energías limpias,
conectividad, y una sociedad con conocimiento en general. En el
conocimiento está el desarrollo, la productividad y
industrialización del país"
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: La Republica
Data: 2022-04-18
Título: “Empoderar la economía popular puede ayudar a disminuir la
pobreza”

Descrição: Para el candidato Gustavo Petro, una reforma tributaria
se debe basar en tres criterios: equidad social, la productividad
y reducción del déficit fiscal
Url : https://www.larepublica.co/especiales/especial-eleccionespresidenciales-2022/empoderar-la-economia-popular-puede-ayudar-adisminuir-la-pobreza-en-colombia-3344847
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comienza en Colombia XXXIV Feria Internacional del Libro
de Bogotá
Descrição: 19 de abril de 2022,
1:9Bogotá, 19 abr (Prensa
Latina) La XXXIV Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo
2022) comenzará hoy con la presentación y expoventa de una amplia
variedad de títulos, opciones artísticas y será un espacio de
encuentros tras dos años de pandemia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=521601&SEO=comienza-en-colombia-xxxiv-feria-internacionaldel-libro-de-bogota
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data: 2022-04-19 00:45
Título: Resaltan en Colombia trascendencia del pensamiento de José
Martí
Descrição: Bogotá (Prensa Latina). La Casa Caribe de Solidaridad
con Cuba Agustín Contreras de Barranquilla, en Colombia, resaltó
la vigencia hoy del pensamiento del Apóstol de Cuba, José Martí,
desde la perspectiva de la cultura.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=521599&SEO=resaltan-en-colombia-trascendencia-delpensamiento-de-jose-marti
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-04-18 18:15:25
Título: Oposición pedirá que se defina la moción de censura contra
Diego Molano
Descrição: 30 representantes del Legislativo solicitan que se fije
la fecha para el debate de control político.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/mocion-de-censuraa-diego-molano-solicitada-por-la-oposicion-665830
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2022-04-18 19:54:43
Título: El Distrito realizó una reunión extraordinaria para
evaluar seguridad de ex-Farc
Descrição: De acuerdo con la Alta Consejería de Paz, cuatro
reincorporados han sido asesinados en Bogotá.
Url
:https://caracol.com.co/emisora/2022/04/19/bogota/1650322381_01673
9.html#?ref=rss&format=simple&link=link
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial

Título: Selección colombiana de fútbol despide a su entrenador
Rueda tras no clasificar al Mundial
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Federación Colombiana de Fútbol
(FCF) y el entrenador Reinaldo Rueda acordaron la finalización del
contrato que lo ligaba a la selección mayor, luego de que no
clasificara al Mundial de Catar 2022.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220418/seleccion-colombianade-futbol-despide-a-su-entrenador-rueda-tras-no-clasificar-almundial-1124530402.html

