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Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a firmante del acuerdo de paz en el Cauca, 
Colombia
Descrição: El firmante colombiano fue asesinado por hombres 
armados que irrumpieron en su vivienda en horas de la madrugada
Url :http://www.telesurtv.net/news/asesinan-otro-firmante-acuerdo-
paz-colombia-20220420-0032.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Reportan nuevo asesinato de líder social en Antioquia, 
Colombia
Descrição: Con Cruz Gómez serán cinco los líderes sociales y 
defensores de los Derechos Humanos asesinados en solo tres dás en 
Colombia
Url :http://www.telesurtv.net/news/asesinan-lider-social-rionegro-
colombia-20220421-0002.html

Fonte: Latitud 435
Data: 2022-03-20
Título: Seis soldados muertos dejó un ataque en Antioquia
Descrição: La Séptima División del Ejército comunicó que seis 
militares murieron tras un ataque que perpetró el Clan del Golfo 
contra la Cuarta Brigada que se desplazaba por el corregimiento 
Nutibara, en el municipio de  Frontino, Antioquia. Hacia la media 
noche del martes, «unidades de la Cuarta Brigada fueron atacadas 
con explosivos cuando efectuaban un desplazamiento» en el 
municipio de Frontino, departamento de Antioquia (noroeste), según
precisó la institución en un comunicado.
Url : https://latitud435.com/2022/04/seis-soldados-muertos-dejo-
un-ataque-en-antioquia/      

Fonte: El Colombiano
Data: 2022-04-20
Título: En retaliación, el Clan del Golfo mató a seis soldados
Descrição: Después de un operativo contra el Clan del Golfo se 
produjo el atentado en contra de los uniformados en Frontino. 
Cuando regresaban de un operativo contra el Clan del Golfo en 
Frontino, 12 soldados que se movilizaban en un camión fueron 
víctimas de una detonación con un explosivo artesanal. El ataque, 
propinado por el Clan del Golfo, dejó seis muertos, cinco 
lesionados y el restante desaparecido. 
Url : https://www.elcolombiano.com/antioquia/en-retaliacion-el-
clan-del-golfo-mato-a-seis-soldados-LD17276508      

Fonte: New York Times
Data: 2022-04-20 14:16:53
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Título: En lo profundo de Colombia, rebeldes y soldados luchan por
el mismo premio: Las drogas
Descrição: El país firmó un histórico acuerdo de paz hace más de 
cinco años. Pero el vacío de poder está alimentando el surgimiento
de nuevos grupos armados que compiten por el control del tráfico 
de drogas.
Url :https://www.nytimes.com/2022/04/20/world/americas/colombia-
comandos-armed-groups.html

Fonte: BBC News - Latin America & Caribbean
Data: 2022-04-20 16:28:22
Título: Soldados colombianos muertos en un atentado con bomba en 
la carretera
Descrição: El ejército dice que el atentado en el departamento de 
Antioquia fue realizado por la banda criminal del Clan del Golfo.
Url :https://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-61161251?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: SARGENTO DEL EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA - Twitter
Data: 2022-04-20
Título: Seis Soldados asesinados en Antioquía y cinco más heridos 
en una emboscada perpetrada por el Clan del Golfo, organización 
criminal con la que más de un alto mando a salido involucrado con 
nexos con Narcotráfico, los muy hijueputas traquetiando mientras a
los soldados los Matan.
Url : https://twitter.com/SARGENTOCHALA/status/1516834055156809739

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-04-20
Título: Mientras los soldados son asesinados por el clan del 
golfo, algunos de los generales están en la nómina del Clan. La 
cúpula se corrompe cuando son los politiqueros del narcotráfico 
los que terminan ascendiendo a los generales.
Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-04-20
Título: Toda nuestra solidaridad con las familias de los 6 
soldados víctimas del atentando en Frontino, Antioquia. Seguimos 
viendo las consecuencias de un Gobierno indolente, desconectado de
la realidad del país y sin voluntad política de consolidar la paz 
en Colombia.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-20 08:12:13
Título: Con las elecciones, Colombia puede estar a las puertas del
cambio estructural, dice Iván Cepeda
Descrição: El senador analiza el escenario posterior a las 
elecciones legislativas en los Caminos del Mundo de este martes 
(19)
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/20/com-eleicoes-
colombia-pode-estar-as-portas-de-uma-mudanca-estrutural-diz-ivan-
cepeda     

Fonte: Voto Publico
Data: 2022-04-20
Título: Empresa de Fico evadía impuestos en paraíso fiscal
Descrição: Hace algunos años el mundo conoció el escándalo de los 
Panamá Papers, donde empresarios, políticos y artistas evaden 
impuestos por medio de paraísos fiscales. El candidato 
presidencial Federico Gutierrez y su empresa Ángel Total Solutions
SAS hicieron parte de este escándalo.
Url : https://votopublico.co/2022/04/20/empresa-de-fico-evadia-
impuestos-en-paraiso-fiscal/      

Fonte: HispanTV
Título: Gustavo Petro promete hacer campaña limpia, basada en 
argumentos
Descrição: El candidato presidencial izquierdista de Colombia 
promete  hacer una campaña limpia basada en argumentos y una sin 
agredir y descalificar a sus adversarios.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/541557/elecciones-
campana-limpia
 
Fonte: HispanTV
Título: Márquez denuncia racismo en su contra: me llamaron King 
Kong
Descrição: La candidata afro a la Vicepresidencia de Colombia, 
Francia Márquez, denuncia un nuevo caso de racismo en su contra, 
la llamaron “King Kong”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/541532/francia-
marquez-racismo-king-kong

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-04-20
Título: Parar el exterminio de líderes populares
Descrição: La masacre de varios civiles, entre ellos cuatro niños 
menores en la vía de Santo Domingo a Puerto Rondón, los crímenes 
de otras personas en Saravena y el asesinato del camarada Wilmer 
Hernández, dirigente comunal de Puerto Miranda, Tame, Arauca, es 
un duro golpe a los esfuerzos del movimiento popular, de las 
organizaciones de Derechos Humanos y de las fuerzas políticas que 
buscan alcanzar la paz y el respeto a la vida en la frontera con 
la hermana República Bolivariana de Venezuela. Los crímenes de 
ciudadanos inermes se han multiplicado en medio de la intensa 
militarización del departamento por obra del gobierno nacional. La
actitud de las autoridades estimula la permanencia del estado de 
guerra, las posturas hegemonistas y ultra sectarias que alegan ver
como enemigos a las y los luchadores del pueblo como Wilmer. De 
modo irresponsable se pretende legitimar la política de la muerte 
y aparecerla como enfrentamientos entre actores armados cuando 
siguen muriendo civiles desarmados.
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Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/04/parar-
el-exterminio-de-lideres-populares.html      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-04-20
Título: Arauca no aguanta más luto
Descrição: La violencia contra la población de Arauca no cesa y 
siguen siendo el campesinado, familias humildes, líderes y menores
de edad quienes pierden la vida ante los fusiles de los violentos.
Una masacre, el asesinato de un guardia campesino y un militante 
comunista se suman a los hechos de violencia en menos de 24 horas 
en el departamento
Url : https://semanariovoz.com/arauca-no-aguanta-mas-luto/      

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-04-21
Título: Colombia - Paz con legalidad no es igual a implementar la 
paz pactada
Descrição: Manuel Humberto Restrepo Domínguez – Rebelión. La “paz 
con legalidad”, que presenta en informes y tribunas 
internacionales, no corresponde simétricamente a lo pactado y 
escrito en el acuerdo final. Paz con legalidad no es tampoco como 
se pretende mostrar una política de estado, es solo un programa 
del partido en el poder, en el marco de su plan de gobierno, que 
pone a la paz a gravitar bajo su propia óptica de interpretación, 
vaciándola de su contenido original, producto de la negociación 
política que dio fin al conflicto armado y que recibió el apoyo de
las organizaciones, instancias, países, tribunales, cortes de 
justicia, gobiernos y voces con mayor legitimidad en el planeta 
para hablar de paz. En su reciente libro de paz con legalidad del 
presidente Duque y Jaime Archila, adelantan la conclusión que ya 
tiene el partido en el poder sobre su fracaso con la 
implementación de los acuerdos y con el la caída de la seguridad 
democrática. 
Url : https://espanol.almayadeen.net/articles/1583143/paz-con-
legalidad-no-es-igual-a-implementar-la-paz-pactada      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-04-20
Título: Corte Suprema de Justicia ratifica condena por 
parapolítica contra Luis Alfredo Ramos
Descrição: La Corte Suprema de Justicia dejó en firme, este 20 de 
abril, la condena de 95 meses de prisión contra el excongresista y
exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, como autor 
del delito de concierto para delinquir agravado con la finalidad 
de promover grupos armados ilegales.
En segunda instancia, la Sala de Casación Penal del máximo 
tribunal de la jurisdicción ordinaria confirmó que Ramos Botero es
responsable de haberse aliado con grupos de autodefensa, para que 
incidieran a favor de sus campañas al Senado de la República 
(2002-2006) y la Gobernación de Antioquia (2008-2011).
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Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/corte-suprema-de-
justicia-ratifica-condena-por-parapolitica-contra-luis-alfredo-
ramos/      

Fonte: El Tiempo
Data: 2022-04-21
Título: Luis Alfredo Ramos: las claves de la condena en su contra 
por parapolítica 
Descrição: En segunda instancia, la Sala Penal de la Corte Suprema
de Justicia ratificó la condena de 7 años y 11 meses de prisión 
dictada en contra del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo 
Ramos por el delito de concierto para delinquir con la finalidad 
de promover grupos armados ilegales o ‘parapolítica’.
Url : https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/luis-alfredo-ramos-
corte-suprema-confirma-condena-por-parapolitica-666494      

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Título: Celebro esta decisión contra un político integrante del 
proyecto criminal del paramilitarismo y del uribismo en Antioquia.
Luis Alfredo Ramos: Corte Suprema confirma condena por 
parapolítica
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-04-20
Título: La Corte Suprema de Justicia deja en firme la condena al 
parapolítico Luis Alfredo Ramos por sus nexos con el 
paramilitarismo. Ramos es cercano a Uribe, cercano a los Char y a 
la campaña de Federico Gutierrez. ¿Seguirán mirando la paja en ojo
ajeno?
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-20
Título: Tribunal de Cundinamarca declaró nulo decreto con el que 
habrían nombrado al Ministro de Defensa
Descrição: La decisión que fue tomada en primera instancia por 
parte del Alto Tribunal de Cundinamarca, allí se determinó como 
nulo el decreto que nombró a  Diego Molano como Ministro de 
Defensa, luego de que se conociera una demanda emitida por una 
violación de la Ley de Cuotas. La ley antes mencionada, tiene como
fin propiciar el nivel equitativo en la distribución de géneros en
cargos de elección popular, se conoció que la demanda alegó que la
actual composición de gabinete de Ministras y Ministros, no da 
cumplimiento con el porcentaje mínimo de participación de 
mujeres. 
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/20/tribunal-de-
cundinamarca-declaro-nulo-decreto-con-el-que-habrian-nombrado-al-
ministro-de-defensa/      

Fonte: El Espectador 
Data: 2022-04-20
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Título: “Gobierno debe reconocer que incumplió la Ley de Cuotas”: 
Dejusticia sobre Molano
Descrição: Diana Guzmán, subdirectora de Dejusticia y una de las 
abogadas detrás de la demanda que tumbó el nombramiento del 
ministro Diego Molano, habla con El Espectador sobre el mensaje 
que envía este fallo: el Gobierno les falló a las mujeres en 
participación política. Cuando Diego Molano fue nombrado ministro 
de Defensa, en febrero de 2021, solo había cinco mujeres en el 
gabinete del presidente Iván Duque. Según el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca, debían ser al menos seis para 
cumplir con la Ley de Cuotas, que exige que las mujeres tengan al 
menos el 30 % de los cargos del Estado y, por eso, tumbó su 
nombramiento. Una de las abogadas que estuvo detrás de la demanda 
es Diana Guzmán, subdirectora de Dejusticia. Ella habla con El 
Espectador sobre las claves del fallo que marca un hito en la 
participación política de las mujeres, y sobre lo que esperan que 
suceda ahora que es claro que Molano apelará la decisión y no 
saldrá, aún, de su cargo.
Url : https://www.elespectador.com/judicial/el-gobierno-tiene-que-
reconocer-que-incumplio-la-ley-de-cuotas/      

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data:2022-04-20  20:07
Título: Ministro de Defensa de Colombia apelará anulación de su 
cargo
Descrição: Bogotá (Prensa Latina). El ministro de Defensa de 
Colombia, Diego Molano, afirmó hoy que apelará el fallo que en 
primera instancia declara la nulidad del decreto de su 
nombramiento en el cargo por 'Ley de cuotas'.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=522077&SEO=ministro-de-defensa-de-colombia-apelara-
anulacion-de-su-cargo

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-04-20
Título: Los obstáculos para hallar a las personas desaparecidas
Descrição: Restricciones en el acceso a información y falta de 
cooperación. Ese fue el principal reto que afrontaron por lo menos
dos organizaciones sociales que, durante el segundo semestre de 
2021, trabajaron articuladas para aportar información que 
favorezca la búsqueda y el hallazgo de las personas dadas por 
desaparecidas en tres subregiones de Antioquia.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27900      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-04-20
Título: Más de 200 familias sin hogar
Descrição: En Íquira, Huila. A la fecha la Administración 
Municipal no ha hecho ningún tipo de acercamiento pacífico para 
establecer diálogos con las familias; por el contrario, han 
sufrido hostigamiento por parte del ESMAD, desalojando a las 
familias de manera violenta, dejando lesionado a un niño por la 
acción de una granada aturdidora
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Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27899      

Fonte: W Radio
Data: 2022-04-20
Título: Dos desplazamientos masivos en Nariño tras enfrentamientos
de estructuras ilegales
Descrição: El primer evento de registro en Bocas de Telembí, 
Pampeta y Puelpí, zonas rurales de los municipios de Magüí y 
Roberto Payán en el Triángulo del Telembí de donde salieron ciento
veintiocho familias con destino al municipio de Barbacoas, debido 
a la confrontación de las estructuras ilegales Franco Benavides y 
Ariel Aldana en su disputa por el corredor del narcotráfico.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/04/20/dos-desplazamientos-
masivos-en-narino-tras-enfrentamientos-de-estructuras-ilegales/      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-04-20
Título: Amenazas contra líderes sociales será debatido en la Corte
Constitucional
Descrição: En una audiencia pública que se desarrollará el próximo
28 de abril en la Corte Constitucional se abordará el tema de la 
inseguridad y amenazas por las que atraviesan los líderes sociales
y defensores de derechos humanos en el país. Los afectados 
indicaron que no es suficiente los esquemas de seguridad que hasta
el momento les ha ofrecido el Estado, algunos de ellos solo 
cuentan con un chaleco antibalas y un celular con minutos. 
Asimismo, denunciaron la falta de compromiso de la Fiscalía para 
esclarecer los hechos “por amenazas contra defensores de derechos 
humanos”, igualmente indicaron que algunos líderes sociales no 
cuentan con protección de la UNP; y que no existen políticas que 
eviten la estigmatización sistemática de la cual son víctimas.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/04/amenazas
-contra-lideres-sociales-sera.html      

Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-04-20
Título: El pan de 200 podría llegar a mil pesos
Descrição: Según El DANE, el pan fue uno de los alimentos que más 
aumentó su precio en el mes de marzo, dentro de un alza del 25% en
la comida total del país
Url : https://www.las2orillas.co/el-pan-de-200-podria-llegar-a-
mil-pesos/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-20
Título: Docentes en Córdoba denuncian que los alimentos del PAE 
llegan en estado deplorable
Descrição: Docentes del departamento de Córdoba, denunciaron que 
los alimentos que llegan del Programa de Alimentación Escolar 
(PAE) llegan en estado deplorable, los directivos exigen una 
explicación por parte de la gobernación, ya que más de 155.000 
estudiantes reciben estos alimentos. Aseguran que además de los 
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retrasos para que se diera inicio al programa ahora tienen una 
dificultad peor, que tiene que ver con el  estado en el que llegan
los alimentos, algunos podridos y alegan que los lugares de 
almacenamiento no son los mejores en algunas de las instituciones 
educativas, según lo documentado por Blu Radio. 
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/20/docentes-en-cordoba-
denuncian-que-los-alimentos-del-pae-llegan-en-estado-deplorable/      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-04-20
Título: «Galletas duras», nueva denuncia contra el PAE en Cali por
su mala calidad
Descrição: Una madre de familia realizó la denuncia frente a las 
«Galletas duras» que están entregando a los estudiantes en el 
paquete alimentario. Padres de familia de los estudiantes de 
la institución educativa Simón Bolívar realizaron la denuncia 
frente a la mala calidad de los alimentos que entrega el PAE en 
Cali, debido a unas galletas que se encuentran en mal estado. «Los
niños no pueden ni morder estas galletas, se les parte los 
dientes, esto es un abuso», denunció una madre de familia 
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/galletas-duras-nueva-
denuncia-contra-el-pae-en-cali-por-su-mala-calidad/      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-04-20
Título: El hombre que le devolvió la esperanza a Colombia
Descrição: El mundo futbolero se encuentra de luto. Murió el 
exjugador de la Selección Colombia, Freddy Eusebio Rincón 
Valencia, luego de un violento accidente vehicular en Cali. VOZ 
recuerda a la gloría del balompié nacional con la crónica escrita 
en 1990, después del histórico gol convertido contra Alemania, 
complementado con una breve reseña de su carrera deportiva
Url : https://semanariovoz.com/el-hombre-que-le-devolvio-la-
esperanza-a-colombia/      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-04-20
Título: ALBA-TCP condena actos vandálicos contra sede consular de 
Venezuela
Descrição: Caracas.- La Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) 
condenó hoy los actos vandálicos permanentes contra la sede 
consular de Venezuela en la ciudad de Bogotá, Colombia. A través 
de un comunicado, el ALBA-TCP expresó su profunda preocupación por
la violación de los tratados internacionales como son las 
convenciones de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas y 
Consulares, las cuales norman las obligaciones de los Estados 
receptores en ese ámbito. La Alianza apoyó las medidas que decida 
emprender el Ejecutivo venezolano para garantizar el resguardo e 
inmunidad de sus sedes diplomáticas y consulares, y exhortó además
al cumplimiento del derecho internacional y de los acuerdos que 
regulan las relaciones entre los países. El Gobierno de Venezuela 
denunció la víspera los hechos de vandalización permanente contra 
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su sede consular en Bogotá, Colombia, además de un incendio 
registrado durante la madrugada del lunes en las mencionadas 
instalaciones. La falta de resguardo y protección de este inmueble
por parte de las autoridades colombianas quebranta lo establecido 
en la Convención de Viena, de la cual son parte ambos países, 
manifestó la Cancillería venezolana en un comunicado.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/04/alba-
tcp-condena-actos-vandalicos.html      

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-04-21 06:57:29
Título: Colombia. Álvaro Uribe Vélez: marca y legado del delito
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de abril de 2022. La 
influencia de Álvaro Uribe Vélez en la configuración de la 
realidad colombiana data de hace más de 20 años. Ha sido la 
representación personal de un proyecto transnacional que no solo 
ha buscado convertir a Colombia en un enclave seguro de materias 
primas sino uno geoestratégico desde [ ]La entrada Colombia. 
Álvaro Uribe Vélez: marca y legado del delito se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/21/colombia-
alvaro-uribe-velez-marca-y-legado-del-delito/
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-04-21 09:49:08
Título: Corte dice que Colombia violó derechos de Nicaragua, pide 
acuerdo bilateral
Descrição: Esto dijo la Corte Internacional sobre disputa entre 
Colombia y Nicaragua.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/fallo-de-la-haya-
decision-sobre-demanda-de-nicaragua-a-colombia-666576
 
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-04-20 09:18:52
Título: Editorial: DEA: alejamiento saludable 
Descrição: Ayer trascendió que  el gobierno de México disolvió 
“una selecta unidad antinarcóticos que durante un cuarto de siglo 
trabajó mano a mano con la agencia antidrogas de Estados Unidos 
(DEA) en el combate al crimen organizado”.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/04/20/opinion/002a1edi?
partner=rss 
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