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Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-04-21
Título: Camilo Cruz Gómez, líder social y Brayan Ulcué, firmante
de paz asesinados
Descrição: Camilo Cruz Gómez líder social y Brayan Ulcué firmante
de paz asesinados en menos de 24 horas. En el gobierno del que
dice que garantiza la vida, honra e integridad de los colombianos,
las masacres y asesinatos de líderes sociales reinan! El
Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) reveló
el asesinato de otro líder social:
Camilo Andrés Eduardo Cruz
Gómez fue asesinado en el municipio de Rionegro, Antioquia. De
acuerdo con el reporte de INDEPAZ Camilo Andrés era reconocido en
la región por participar en procesos de recreación y actividad
social, así mismo este líder era miembro dirigente de los Scouts
de la región donde ocurrió el hecho .
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/camilo-cruz-gomezlider-social-y-brayan-ulcue-firmante-de-paz-asesinados/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncia en Colombia la masacre número 34 durante el 2022
Descrição: Hasta el 18 de abril de 2022 Indepaz reportó 33
masacres con 122 víctimas fatales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/indepaz-denuncia-masacretreinta-y-cuatro-20220421-0035.html
Fonte: Celag - Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica
Data: 2022-04-22
Título: Encuesta Colombia, abril 2022
Descrição: Gustavo Petro encabeza las preferencias electorales con
un 43 % de los votos a menos de 40 días de los comicios
presidenciales, según se desprende de la última encuesta del
Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG). El
candidato del Pacto Histórico se sitúa 21 puntos por encima de
Federico Gutiérrez, que obtiene una intención de voto del 22 %. Le
siguen ya a mucha distancia Rodolfo Hernández (12 %) y Sergio
Fajardo (9 %). El resto de contendientes obtiene valores
inferiores al 2 %.
Url : https://www.celag.org/encuesta-colombia-abril-2022/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-04-21
Título: La imagen de Francia Márquez
Descrição: Por: Sandra Russo. La amenazan las Aguilas Negras, uno
de los tantos grupos paramilitares que hay en la sangrante
Colombia, un país en el que los activistas afrodescendientes o
ambientales luchan exponiéndolo todo, porque activar allí equivale
a jugarse la vida literalmente. En lo que va del año asesinaron a

52. La marcaron, a principios de este mes, como “objetivo
militar”, ahora que Francia Márquez es candidata a la
vicepresidencia junto a Gustavo Petro, que la eligió para ocupar
ese lugar que, dejó en claro al presentar la fórmula, no es el de
“número uno y número dos” como suelen entenderse las presidencias
y vicepresidencias en la política tradicional, sino “como uno y
una”, dirigido claramente a la sinergia de fuerzas que se requiere
vencer a la ultraderecha uribista.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/04/laimagen-de-francia-marquez.html
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-04-21
Título: El banco internacional JP Morgan, uno de los más grandes
del mundo, no ve alarmas, ni deconfianza en el plan de gobierno
que presentamos para Cambiar a Colombia por la Vida.
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Al Mayadeen – Líbano
Data: 2022-04-22
Título: Victoria en La Haya fortalece ejercicio de soberanía de
Nicaragua en litigio con Colombia
Descrição: El analista político Jorge Capelán afirmó que
la victoria de Nicaragua en la Corte Internacional de Justica
(CIJ) de La Haya sobre el litigio marítimo con Colombia, fortalece
el ejercicio de soberanía del país centroamerico en el área
disputada. En entrevista exclusiva con Prensa Latina, Capelán
aseguró que con dicho triunfo Nicaragua fortalece las labores de
combate al narcotráfico, defensa de los recursos pesqueros y
prospección petrolera en la zona. En opinión del analista, el
contencioso marítimo con Nicaragua en el Caribe aún tiene para
rato, pues no es una función que únicamente le pertenece al
uribismo, sino que es parte de la apuesta geopolítica de la
oligarquía colombiana en su conjunto y de los intereses coloniales
e imperiales a lo largo de la historia. Sin embargo -dijo- una
victoria de las fuerzas progresistas en las próximas elecciones en
el vecino país, puede promover agendas menos agresivas y más
realistas a nivel regional. “No hay razón por la que Nicaragua y
Colombia no puedan ponerse de acuerdo sobre el Caribe, pero para
que esto suceda deben respetarse los legítimos derechos de Managua
refrendados por la justicia internacional y debe haber un genuino
compromiso colombiano para combatir la pobreza”.
Url :
https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1583549/victoria-enla-haya-fortalece-ejercicio-de-soberan%C3%ADa-de-nica
Fonte: El Espectador
Data: 2022-04-21
Título: Lo bueno, lo malo y lo feo del fallo de La Haya
Descrição: La Corte Internacional de Justicia (CIJ) estudió el
incumplimiento por parte de Colombia, alegado por Nicaragua, en
relación con el fallo de 2012 que declaró 75.000 kilómetros

cuadrados como Zona Económica Especial (ZEE) nicaragüense;
básicamente, si Colombia actuó de forma indebida en lugares en
donde el país centroamericano ejerce soberanía. Al respecto, el
tribunal determinó que Colombia violó derechos soberanos de
Nicaragua a la luz de la decisión de hace 10 años, por ejemplo, al
interferir con las actividades pesqueras nicaragüenses en su
propia ZEE.
Url : https://www.elespectador.com/mundo/america/lo-bueno-lo-maloy-lo-feo-del-fallo-de-la-haya-sobre-pleito-entre-nicaragua-ycolombia/
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-04-21
Título: Es cuestionable la postura retadora de Iván Duque frente a
este fallo, durante estos 4 años Colombia perdió credibilidad y
soberanía. El nuevo Gobierno debe entablar un diálogo con
Nicaragua para que se le garanticen los derechos a la comunidad de
San Andrés y Providencia.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-04-21
Título: Cumbre del Acuerdo de Escazú arrancó sin Colombia
Descrição: Arrancó el 20 de abril la Primera Reunión de la
Conferencia de la Partes del Acuerdo de Escazú (COP 1). El
encuentro se llevará a cabo hasta el viernes 22 de abril en la
sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) en Santiago de Chile. El Acuerdo de Escazú, el primer
pacto ambiental de América Latina, representa un tratado regional
sobre el acceso a la información, la participación pública y el
acceso a la justicia en asuntos ambientales. Entre otras
cosas busca la protección de ambientalistas y protectores de la
tierra. Fue adoptado en 2018 en la ciudad de Escazú en Costa Rica
y firmado por 24 países, sin embargo, solo la mitad lo ha
ratificado.
Url : https://www.contagioradio.com/cumbre-escazu/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Convocan a marcha contra erradicaciones forzadas en
Colombia
Descrição: 22 de abril de 2022,
0:3Bogotá, 22 abr (Prensa
Latina) Campesinos del Catatumbo, en el departamento colombiano de
Norte de Santander, realizarán hoy una marcha en rechazo a las
erradicaciones forzadas de cultivos considerados ilícitos, por
parte del Ejército.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=522339&SEO=convocan-a-marcha-contra-erradicacionesforzadas-en-colombia
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-21
Título: Corte Constitucional tumbó la reforma al Código Electoral
apoyada por el registrador Alexander Vega

Descrição: El Congreso habría cometido un error al aprobar el
Código Electoral en sesiones extraordinarias, por lo que vicios de
forma es contrario a la Constitución, según el alto tribunal.
La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó el proyecto del
magistrado Jorge Ibáñez y declaró inconstitucional la ley
estatutaria que reformó el Código Electoral. Dijo W Radio.
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/21/corte-constitucionaltumbo-la-reforma-al-codigo-electoral-apoyada-por-el-registradoralexander-vega/
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-04-21
Título: Jugar Sucio es lo que hizo Alexander Vega y este Congreso
aprobando el nuevo Código Electoral a las patadas y fuera de todas
las normas. La Corte Constitucional acaba de tumbarlo por vicios
en su trámite. Espantoso que las mayorías de este Congreso solo
sean un comité de aplausos.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/status/1517310148028547072
Fonte: Latitud 435
Data: 2022-04-21
Título: Admiten acción popular contra el fracking
Descrição: El juzgado primero administrativo de Barrancabermeja
falló una tutela que buscaba frenar el piloto de fracking en
Puerto Wilches, Santander. El falló admitió el argumento de los
demandantes, la Corporación Afrocolombiana de Puerto Wilches, que
reclamaba que el piloto se concedió sin una consulta previa.
El proyecto PPII Kalé, presentado por Ecopetrol, fue autorizado
por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales el pasado 28 de
marzo, pero desde febrero las comunidades de la zona habían puesto
una tutela para intentar frenarlo.
Url : https://latitud435.com/2022/04/admiten-accion-popularcontra-el-fracking/
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-04-21
Título: El Fracking No Va. Freno judicial al deseo de Duque por
iniciar proyectos de fracking a cualquier costo en Colombia: Jueza
Primera de Barrancabermeja tuteló derecho a la consulta previa de
comunidades afro de Puerto Wilches y suspendió pilotos de fracking
Kalé y Platero.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-21
Título: Condena contra el Estado por chuzadas a Piedad Córdoba
ordena millonaria indemnización y perdón público
Descrição: Quedó en firme la condena contra la Nación por
las chuzadas del extinto Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS), de los que la senadora electa Piedad Córdoba fue víctima.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el fallo de
sentencia ratificó la condena de primera instancia dada por el
Juzgado 38 Administrativo de Bogotá en el cual, por los perjuicios

causados a Piedad Córdoba y a su familia, ordena una millonaria
indemnización, además de ofrecerle excusas públicas. Según La FM.
En el fallo se afirma: «Se probó el daño antijurídico ocasionado a
los demandantes, consistente en la vulneración de sus derechos
fundamentales a la intimidad, privacidad, honra y buen nombre,
como consecuencia de las interceptaciones ilegales adelantadas en
contra de la exsenadora Piedad Córdoba Ruiz, que resultan
contrarias a las atribuciones constitucionales y legales que se
había otorgado al DAS».
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/21/condena-contra-elestado-por-chuzadas-a-piedad-cordoba-ordena-millonariaindemnizacion-y-perdon-publico/
Fonte: Al Mayadeen – Líbano
Data: 2022-04-22
Título: Condenan al Estado colombiano por chuzadas ilegales
Descrição: La condena al Estado colombiano por el caso de las
interceptaciones ilegales, también conocido como chuzadas, que
realizó el entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)
durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y en el que fue
afectada la senadora electa Piedad Córdoba fue ratificada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca. De acuerdo con una nota
publicada ayer jueves por el Colectivo de Abogados José Alvear
Restrepo -Cajar-, y difundida por Córdoba en su cuenta de la red
social Twitter, "el pasado 19 de abril, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca notificó la decisión que confirmó la sentencia de
primera instancia de un juez de Bogotá". La referida sentencia
"condenó a la nación por el daño ocasionado a la exsenadora y su
familia consistente en la vulneración de sus derechos
fundamentales a la intimidad, privacidad, honra y buen nombre,
como consecuencia de las interceptaciones ilegales adelantadas en
su contra".
Url :
https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1583556/condena-alestado-colombiano-por-chuzadas-ilegales
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-04-21
Título: “La verdad abre el camino hacia la justicia y la paz”
Descrição: Las visitas de los defensores de derechos humanos Juan
Fernando Petro y Danilo Rueda a la cárcel de La Picota donde se
entrevistaron con políticos condenados han provocado un huracán
mediático que aumenta la tensión electoral. Ante las acusaciones,
la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz se defiende. VOZ
reproduce el comunicado... 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.
Url : https://semanariovoz.com/la-verdad-abre-el-camino-hacia-lajusticia-y-la-paz/
Fonte: Prensa Rural - Colombia
Data: 2022-04-21
Título: 200 años en busca de la reforma agraria
Descrição: Muchos países y gobiernos implementaron programas de
reforma agraria. Estos programas, que surgieron en el siglo XIX,
tenían la intención de garantizar el derecho a la tierra y
construir sociedades más democráticas al proceder a una
distribución más justa de un bien de la naturaleza que,
estrictamente hablando, debería ser para toda la población que
vive en ese territorio. João Pedro Stedile. El día 17 de abril del
año 1996, 19 campesinos del Movimiento Sin Tierra de Brasil fueron
asesinados en el municipio de Eldorado Dos Carajás, al sur del
estado de Pará. El hecho sucedió durante una movilización
pacífica, organizada para exigir la expropiación de tierras
ociosas a los hacendados locales. Al día de hoy, la secular lucha
campesina por la reforma agraria sigue siendo perseguida y
criminalizada, en una de las regiones con los mayores índices de
concentración de la tierra del mundo.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27904
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-04-21
Título: Paramilitarismo y agresiones de la Fuerza Pública alarman
en la Orinoquía según CINEP
Descrição: Este jueves 21 de abril, y cómo es usual cada semestre,
el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política
del Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, presentó
la versión número 64 de la Revista Noche y Niebla. Dentro del
documento de 300 páginas se da cuenta, una vez más, del panorama
de vulneración de Derechos Humanos en Colombia, particularmente en
la región de la Orinoquía entre los meses julio y diciembre de
2021. En la presentación participaron los sacerdotes jesuitas y
miembros del Banco de Datos, Javier Giraldo y Alejandro Angulo;
Martha Lucía Márquez, directora del Cinep/PPP; Olga Silva,
directora de Humanidad Vigente y Alcibiades Rodríguez, líder
indígena del Pueblo Sikuani. Como se evidenció en versiones
pasadas de Noche y Niebla, la Fuerza Pública sigue siendo
considerada como uno de los principales responsables de
violaciones de DD.HH., situación que se evidenció en el manejo de
la protesta social y con la persecución de la que son víctimas los
y las manifestantes y a la cual el SJ Javier Giraldo denominó como
una «casería de brujas».
Url : https://www.contagioradio.com/paramilitarismo-y-agresionesde-la-fuerza-publica-alarman-en-la-orinoquia-segun-cinep/
Fonte: El Colombiano
Data: 2022-04-22

Título: Paramilitares y falsos positivos: las confesiones de un
militar (r) para quedar en libertad
Descrição: ..Ante los magistrados de la JEP, Dueñas aceptó que
participó directamente en por lo menos un falso positivo y que,
durante su mandanto como comandante del escuadrón B en el área
general de Barbacoas, Nariño, colaboró con los grupos
paramilitares que azotaban a esa zona del país durante la época
más álgida del conflicto armado. Como miembro del Ejército, el
nombre de Juan Carlos Dueñas Mejía ya había sido salpicado en
otros procesos de Justicia y Paz y de la misma JEP, donde
exintegrantes de grupos paramilitares y subalternos de batallones
que comandó lo acusaron de presentar ejecuciones extrajudiciales
como bajas en combate y de “apoyar” de diferentes modos al
denominado Bloque Libertadores del Sur, un grupo paramilitar
aliado del Bloque Central Bolívar, comandado por Julián Bolívar.
Url : https://www.elcolombiano.com/colombia/las-confesiones-dejuan-carlos-duenas-en-la-jep-para-quedar-en-libertad-OM17283379
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2022-04-21 10:16:28
Título: Cuatro sanciones en menos de un año acumuló una gerente
del sector salud
Descrição: Desde el Concejo de Bogotá piden la renuncia de Claudia
Ardila catalogada como la funcionaria con más escándalos del
Distrito.
Url
:https://caracol.com.co/emisora/2022/04/21/bogota/1650546871_01703
3.html#?ref=rss&format=simple&link=link
Fonte: Política
Data: 2022-04-21 18:15:00
Título: El detalle de la encuesta que pone a Petro a 3 puntos de
ganar en primera vuelta
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/el-detalle-de-laencuesta-que-pone-a-petro-a-3-puntos-de-ganar-en-primera-vueltaXE6446909
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela desactiva explosivo colocado por “terroristas
colombianos”
Descrição: Militares venezolanos desactivan tres artefactos
explosivos y una “trampa” en el estado de Apure, colocados por
“terroristas narcotraficantes colombianos”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/541615/militaresartefactos-explosivos-colombia
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-04-22 02:28:39
Título: Colombia. Reportan nuevo asesinato de líder social en
Antioquia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de abril de 2022. Con Cruz
Gómez serían cinco los líderes sociales y defensores de los
Derechos Humanos asesinados en solo tres días en Colombia El

Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz)
denunció este miércoles el asesinato del líder social Camilo
Andrés Eduardo Cruz Gómez en el municipio [ ]La entrada Colombia.
Reportan nuevo asesinato de líder social en Antioquia se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/21/507290/

