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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Tribunal de paz colombiano determina 5.733 víctimas en
ataques contra UP entre 1984 y 2016
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Jurisdicción Especial para la Paz
(JEP, tribunal de paz) de Colombia concluyó que hubo al menos
5.733 personas asesinadas o desaparecidas en ataques contra el
partido de izquierda Unión Patriótica (UP) entre 1984 y 2016,
informó la entidad en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220422/tribunal-de-pazcolombiano-determina-5733-victimas-en-ataques-contra-up-entre1984-y-2016-1124723973.html
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-04-22
Título: Al menos 5733 personas fueron víctimas del exterminio de
la UP: JEP
Descrição: El viernes 22 de abril a las 11.30 de la mañana la
Jurisdicción Especial para la Paz presentó la priorización llevada
a cabo en el macro caso que indaga sobre el exterminio de miembros
del partido Unión Patriótica. La investigación, así como lo
explicó la presidenta de la Sala de Reconocimiento, magistrada
Belkis Florentina Izquierdo, abarca el periodo 1984 – 2016. La JEP
concluyó que en este lapso al menos 5733 integrantes de la UP
fueron asesinatos o desaparecidos (4616 víctimas de homicidio,
1117 desaparecidos forzadamente). Se encontró, además, que en la
mayoría de los casos los responsables pertenecían a grupos
paramilitares, militares, policiales y del DAS.
Url : https://www.contagioradio.com/union-patriotica/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-22
Título: JEP afirma que el genocidio de la UP dejó más de 5000
víctimas y temen que la historia se repita con los firmantes de
paz
Descrição: La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló que
al menos un total de 5.733 víctimas dejó el macro caso que
investiga la violencia contra miembros del partido político Unión
Patriótica, de las cuales 4.616 fueron víctimas de homicidio y
1.117 fueron desaparecidas forzadamente. De acuerdo con la
presidenta de la Sala de Reconocimiento, Belkis Florentina
Izquierdo, estas personas fueron asesinadas en el periodo que
comprende entre 1984 y 2016, y los principales perpetradores
habrían sido paramilitares y agentes del Estado.
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/22/jep-afirma-que-elgenocidio-de-la-up-dejo-mas-de-5000-victimas-y-temen-que-lahistoria-se-repita-con-los-firmantes-de-paz/

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-04-22
Título: Álvaro Uribe Vélez: Legado y marca del delito en Colombia
Descrição: ….Uno de los aspectos determinantes del legado uribista
ha sido la profundización de la desigualdad social al fortalecer
los impulsores directos e indirectos de ese flagelo, uno de ellos
tiene que ver con la tenencia de la tierra que, junto a la
intoxicación neoliberal de la economía, sostiene un proceso de
acumulación que produce exclusión y violencia de manera acelerada,
aun cuando las cifras macroeconómicas digan otra cosa. El
acaparamiento de tierras forma parte de un problema estructural en
Colombia, es el origen de la disputa política que ha originado 200
años de guerra en el país con la oligarquía más cruel de
Latinoamérica que tiende a concentrar la propiedad de la tierra no
para producir, sino con fines especulativos o de control
territorial.
Url : https://espanol.almayadeen.net/articles/1583883/%C3%A1lvarouribe-v%C3%A9lez:-legado-y-marca-del-delito-en-colombia
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-22
Título: DANE afirma que el 46,7% de los hogares colombianos se
consideran pobres
Descrição: El Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE) dice que en el 2021 el 46,7% de los jefes de
hogar se consideraron pobres, esto también por las consecuencias
de la pandemia. Según la Encuesta de Calidad de Vida (ECV), la
percepción de pobreza en los hogares por los jefes del hogar o
cónyuges en 2021 en Colombia fue del 46,7 %, 8,5 puntos
porcentuales más que en 2020. Vichada y La Guajira reportaron los
porcentajes más altos de pobreza subjetiva con 87,1 % y 80,5 %
respectivamente.
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/22/dane-afirma-que-el-467de-los-hogares-colombianos-se-consideran-pobres/
Fonte: El Espectador
Data: 2022-04-22
Título: Fiscal Francisco Barbosa también es denunciado por
presunta participación política
Descrição: Los señalamientos por participación indebida de
funcionarios públicos en las elecciones de 2022 no termina. En
esta ocasión el acusado es el fiscal general Francisco Barbosa,
contra quien ahora cursa una denuncia penal por referirse a el
senador y precandidato presidencial Gustavo Petro. La denuncia la
realizó Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, y quien compone
el Pacto Histórico, coalición que respalda la candidatura de
Petro. Cepeda la radicó ante la Comisión de Investigación y
Acusación de la Cámara de Representantes por el presunto delito de
intervención en política, explicado en el artículo 422 Código
Penal. “Utilice su poder para favorecer o perjudicar
electoralmente a un candidato, partido o movimiento político,

incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público”, dice la
norma invocada por el congresista de izquierda.
Url : https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia2022/fiscal-francisco-barbosa-tambien-es-denunciado-por-presuntaparticipacion-politica/
Fonte: El Espectador
Data: 2022-04-22
Título: Vuelve y juega: Iván Duque una vez más arremetió contra
Gustavo Petro
Descrição: El presidente Iván Duque ha intervenido abiertamente en
la campaña presidencial. Aunque ya fue denunciado por hacerlo, el
mandatario continúa opinando sobre las movidas de la contienda y
sobre todo continúa criticando las posturas de Gustavo Petro.
Url : https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia2022/vuelve-y-juega-ivan-duque-una-vez-mas-arremetio-contragustavo-petro/
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-04-22
Título: A ver, le explicare candidato; existe una Constitución y
el presidente jura respetarla. Entonces si la Constitución ordena
que la fuerza pública no sea deliberante y no participe del debate
electoral, el presidente debe hacer respetar ese mandato. ¡Respete
la Constitución!
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Vanguardia
Data: 202-22-04-22
Título: Denuncian al General Zapateiro ante la Procuraduría por
intervención en política
Descrição: El senador Roy Barreras, jefe de debate del Pacto
Histórico, le exigió a la Procuradora, Margarita Cabello, que
investigue la conducta del General Eduardo Zapateiro, Comandante
del Ejército Nacional, por su presunta participación en política
debido a las afirmaciones que hizo aparentemente en contra del
candidato presidencial Gustavo Petro.
Url : https://www.vanguardia.com/politica/denuncian-al-generalzapateiro-ante-la-procuraduria-por-intervencion-en-politicaKH5119279
Fonte: Caracol TV
Data: 2022-04-22
Título: Petro arremetió contra Zapateiro: “No queremos más
generales que se abracen con el narcotraficante”
Descrição: "Me contesta el general porque dije que los asesinos de
esos soldados eran los mismos que estaban pagando y metiendo en
nómina a muchos generales de Colombia, pues esa es la verdad
lamentablemente del país, no queremos más generales que se abracen
con el narcotraficante mientras sus hombres se arriesgan por
lograr la costura del narcotraficante", dijo el candidato Gustavo
Petro.

Url : https://noticias.caracoltv.com/politica/eleccionescolombia/petro-arremetio-contra-zapateiro-no-queremos-masgenerales-que-se-abracen-con-el-narcotraficante-rg10
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-04-22
Título: Iván Duque, Francisco Barbosa y el General Zapateiro
intervienen DESCARADAMENTE en política, violan y violan la ley sin
sonrojarse. Lo peor es que NADIE se atreve a investigarlos porque
los entes de control son cómplices de todas las barbaridades
cometidas por este desgobierno.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: W Radio
Data: 2022-04-22
Título: Los vínculos de Luis Alfredo Ramos con el paramilitarismo
Descrição: La Corte Suprema de Justicia aseguró: “está plenamente
acreditado que Ramos Botero se concertó con miembros de las
Autodefensas Unidas de Colombia en una asociación delictiva
paramilitar, no solo para promover su existencia, sino
aprovecharse de los apoyos que en diverso sentido le servían para
sus aspiraciones electorales, al Senado de la República y la
Gobernación de Antioquia”.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/04/22/los-vinculos-de-luisalfredo-ramos-con-el-paramilitarismo/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-04-22
Título: La derecha al borde de un ataque de locura
Descrição: Si algo ha marcado la actual campaña electoral de la
derecha colombiana ha sido su carencia de propuestas sensatas para
tratar de resolver los problemas que nos afectan. Y el pueblo
exige soluciones a la crisis social y política en que el
neoliberalismo y la corrupción han sumido al país. En tanto la
burguesía, sus alfiles del uribismo y las demás fuerzas políticas
tradicionales, han ligado su existencia a una agenda aperturista y
basada en el saqueo de los recursos públicos, no tienen ningún
interés en cambiarla porque la situación les favorece.
Url : https://semanariovoz.com/la-derecha-al-borde-de-un-ataquede-locura/
Fonte: Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep)
Data: 2022-04-22
Título: El estigma como política de Estado
Descrição: Santander (321), Bogotá (205) y Cauca (191), fueron los
departamentos con más violaciones a los Derechos Humanos, siendo
la Policía Nacional (con 1102 hechos registrados) y los grupos
paramilitares (con 286 victimizaciones) los mayores responsables
en el territorio nacional. En cuanto a la violencia político
social, Cauca (con 331 hechos) sigue siendo el departamento con
mayores niveles de victimización, seguido por Norte de Santander
(116), Valle de Cauca (75), Huila (58), Nariño (57) y Antioquia
(48). En esta categoría los hechos victimizantes que más se

presentaron fueron los asesinatos, amenazas y lesiones físicas; y
los presuntos responsables fueron en su mayoría.
Url : https://www.cinep.org.co/Home2/component/k2/945-el-estigmacomo-politica-de-estado.html
Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2022-04-22
Título: Colombia. Los conflictos por la tierra en el departamento
del Meta
Descrição: Por Horacio Duque*. La reforma rural integral es una
materia pendiente en Colombia. El bloqueo y sabotaje a los
Acuerdos de paz con las FarcEP por parte del gobierno uribista del
sub presidente Duque ha impedido hacer realidad la entrega de
tierra a más de 3 millones de campesinos y la titularización de
otros 7 millones de hectáreas según el texto de los consensos de
La Habana. El conflicto agrario en Colombia sigue vivo y la
violencia golpea a los campesinos ocasionando su desplazamiento y
despojo. La concentración de la propiedad se conserva intacta en
manos de un puñado de grandes terratenientes feudales y la
ganadería extensiva se amplía provocando enormes daños ambientales
especialmente en la Amazonia colombiana, en los territorios del
departamento del Guaviare y el Meta
Url : https://noticiaspia.com/colombia-los-conflictos-por-latierra-en-el-departamento-del-meta/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-04-22
Título: Cultivos de uso ilícito: tarea pendiente en la contienda
presidencial
Descrição: En lo fundamental, ese traje lo cubre el velo moral que
dio cabida a la lucha y guerra contra las drogas en los términos
que actualmente conocemos y que han mostrado su ineficacia.
Criminalizar y militarizar no pueden continuar siendo las
respuestas ante este problema, para intervenir las zonas con
presencia y persistencia de cultivos de uso ilícito
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27908
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-04-22
Título: La farsa de la Región Metropolitana
Descrição: En 1991 nuestra Constitución previó un esquema que, a
diferencia del que regía desde 1886, no se limita a la democracia
representativa, sino que establece que en Colombia hay democracia
participativa, definida por la Corte Constitucional en sentencia
C-180 de 1994 de la siguiente manera: Por: Heidy Sánchez «En la
democracia participativa el pueblo no sólo elige sus
representantes por medio del voto, sino que tiene la posibilidad
de intervenir directamente en la toma de ciertas decisiones, así
como la de dejar sin efecto o modificar lo que sus representantes
en las corporaciones públicas hayan adoptado […]» Más aún, la
democracia participativa, elemento nuclear de este modelo
constitucional, tiene un carácter expansivo, lo cual significa,
según la misma Corte, que: «[…] ha de ampliarse progresivamente

conquistando nuevos ámbitos y profundizando permanentemente su
vigencia, lo que demanda por parte de los principales actores
públicos y privados un denodado esfuerzo para su efectiva
construcción»[1]. Pues bien, en la creación y la reglamentación de
la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, que se da a través
del Acto Legislativo 02 de 2020 y de la Ley Orgánica 2199 de 2022,
este principio no solo se modifica, sino que, en nuestra opinión,
se retrocede en su garantía.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/04/lafarsa-de-la-region-metropolitana.html
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-04-22
Título: En Cali las Instituciones Educativas del PAE no cuentan
con sistemas de refrigeración de alimentos.
Descrição: El personero de Cali reveló que algunas de las
instituciones educativas que hacen parte del Programa de
Alimentación Escolar (PAE) no cuentan con refrigeradores ni
comedores para consumir los alimentos. La personería de Cali desde
octubre del año pasado se encuentra realizando una investigación
para verificar en qué condiciones son entregados los alimentos a
los niños de las Instituciones Educativas de Cali. En sus
investigaciones se han revelado varios incumplimientos en los
contratos que van más allá de comida descompuesta.
Harold Andrés Cortés, personero de Cali indicó que “La
infraestructura en la que se mantienen almacenados algunos de
estos alimentos no son las idóneas, lo que permite que estos
alimentos tengan un daño, algunas de estas instituciones no tiene
un sistema de refrigeración para poder conservar los alimentos».
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/en-cali-lasinstituciones-educativas-del-pae-no-cuentan-con-sistemas-derefrigeracion-de-alimentos/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-04-22
Título: Programación en la Feria del libro
Descrição: Después de dos años sin realizarse a causa del covid19, vuelve del 19 de abril al 2 de mayo la Feria Internacional del
Libro de Bogotá
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27907
Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-04-23 06:54:00
Título: LATINOAMERICA MEDIOAMBIENTE - La cumbre de Escazú apuesta
por la cooperación y urge a proteger a los ambientalistas
Descrição: NA
Url :http://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-cumbre-de-escazuapuesta-por-cooperacion-y-urge-a-proteger-los-ambientalistas/
20000013-4789873?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política

Data: 2022-04-23 00:23:13
Título: 'Las palabras del Gr. Zapateiro son inaceptables': Fajardo
defiende a Petro
Descrição: El exgobernador de Antioquia dijo que se habían \
politizado\ las Fuerzas Armadas.
Url :https://www.eltiempo.com/elecciones-2022/presidencia/sergiofajardo-defiende-a-gustavo-petro-por-palabras-del-generalzapateiro-667103
Fonte: Política
Data: 2022-04-23 00:30:00
Título: Denuncian al general Zapateiro ante la Procuraduría por
intervenir en política
Descrição: El senador Roy Barreras, jefe de debate del Pacto
Histórico, le exigió a la procuradora, Margarita Cabello, que
investigue la conducta del general Eduardo Zapateiro, comandante
del Ejército Nacional, por su presunta participación en política
debido a las afirmaciones que hizo aparentemente en contra del
candidato presidencial Gustavo Petro.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/denuncian-al-generalzapateiro-ante-la-procuraduria-por-intervenir-en-politicaFA6453878
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Editar a Fidel
Descrição: Katiuska Blanco, quien trabajase durante años con el
Comandante, lo describió como un escritor muy cuidadoso que estaba
presente en todo el proceso de edición y publicación de sus obras
Url :http://www.granma.cu/feria-del-libro/2022-04-23/editar-afidel-23-04-2022-00-04-24
Fonte: Partido Comunista de la Federación Rusa
Data: 2022-04-22
Título: Los comunistas depositaron flores en el mausoleo de V.I.
Lenin
Descrição: El 22 de abril, en conmemoración del 152º aniversario
del nacimiento de V.I. Lenin, comunistas, miembros del Komsomol,
aliados y simpatizantes del partido depositaron flores en el
Mausoleo de la Plaza Roja.
Url : https://kprf.ru/party-live/cknews/210108.html

