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Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian nueva masacre en Colombia, la número 36 en el 
2022
Descrição: Colombia también registra 59 líderes sociales y 17 
excombatientes asesinados durante el año.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-nueva-
masacre-20220424-0024.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data: 2022-04-24  23:25
Título: Mueren ochos personas en Colombia a causa de violencia
Descrição: Bogotá, (Prensa Latina) Dos masacres con saldo de ocho 
muertos y un exguerrillero asesinado dejó la violencia en Colombia
este fin de semana, confirmó hoy el Instituto de Estudios para el 
Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=522866&SEO=mueren-ochos-personas-en-colombia-a-causa-de-
violencia

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de excombatiente en el Cauca, Colombia
Descrição: Con Nelson David Montaños Márquez serán 17 los 
firmantes de acuerdo asesinados en 2022.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinato-
excombatiente-cauca-20220424-0019.html

Fonte: Cuarto de Hora 
Data: 2022-04-24
Título: Asesinan al firmante de paz, Nelson Montaños, en el 
departamento del Cauca
Descrição: El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz 
(Indepaz) denunció este domingo un nuevo asesinato a un firmante 
de paz en Colombia, identificado comoNelson David Montaños 
Márquez, en el municipio Miranda, en el departamento del Cauca. De
acuerdo con la información brindada por el instituto, Montaños se 
encontraba en proceso de reincorporación y ejercía como escolta 
del esquema colectivo Espacio Territorial de Capacitación y 
Reincorporación (ETCR) de Monterredondo. “Este hombre fue 
asesinado por hombres armados que lo interceptaron hacia la 
medianoche en un establecimiento público en la zona urbana del 
municipio de Miranda”, detalló Indepaz. En su habitual reporte, 
Indepaz señala que el Gobierno tiene responsabilidad en este 
recrudecimiento de la violencia y aumento de firmantes del Acuerdo
asesinados, recordó que la Defensoría del Pueblo ha emitido varias
alertas que exponen la violenta situación que atraviesa el 
departamento del Cauca
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Url : https://cuartodehora.com/2022/04/24/asesinan-al-firmante-de-
paz-nelson-montanos-en-el-departamento-del-cauca/      

Fonte: Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-04-24
Título: Nelson David Montaños era un compañero que al momento de 
la firma del Acuerdo de Paz era menor de edad y el Estado se 
comprometió a restablecer sus derechos de manera diferencial. Fue 
asesinado por desconocidos, otro firmante que lloramos mientras el
Gob hace campaña política.
Url : https://twitter.com/ComunesCol      

Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-04-24
Título: Con dolor e indignación debo informar el asesinato de 
Nelson David Montaños Márquez, firmante de paz conocido como Luis 
Mosquera. Es inadmisible la ausencia de garantías que sufre la 
población en reincorporación por falta de voluntad política del 
gobierno Duque.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/      

Fonte: Sandra Ramírez –  Partido Comunes - Twitter 
Data: 2022-04-24
Título: Con profundo dolor informamos el asesinato del firmante de
paz Nelson David Montaños en Miranda, Cauca. Llegamos a la 
alarmante cifra de 17 firmantes de paz asesinados en 2022 y 316 
desde la firma del Acuerdo de Paz. Insistimos ¿Dónde están las 
garantías de vida y seguridad?
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-04-24
Título: Ocurrieron 83 homicidios durante paro de 2021 en Colombia
Descrição:  El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz 
(Indepaz) confirmó  que durante el paro nacional de 2021 en 
Colombia ocurrieron 83 homicidios, 44 con presunta autoría de la 
fuerza pública. De las 44 víctimas por el abuso de militares y 
policías, 32 murieron por disparos de arma de fuego, siete por 
impactos de artefactos explosivos, dos por inhalación de gases 
lacrimógenos, una persona murió por golpes recibidos y una 
tropellada por una tanqueta, puntualizó Indepaz. En un balance de 
los hechos de violencia durante dos meses de manifestaciones 
antigubernamentales, Indepaz precisó que hubo 96 víctimas de 
lesiones oculares, de ellos siete fueron mujeres y cinco menores 
de edad. Además, hubo 35 por violencia sexual por parte de la 
fuerza pública, 56 casos de afectaciones respiratorias por 
inhalación de gases lacrimógenos, mil 661 casos de violencia 
física a mano de policías y soldados, así como dos mil 53 
detenciones arbitrarias en contra de manifestantes. Entre el 28 de
abril y el 27 de junio de 2021 tuvieron lugar en Colombia 14 mil 
175 actividades en los 32 departamentos y en su distrito capital 
como parte de las acciones de la medida de presión convocada por 
el Comité de Paro y protagonizada por los más diversos sectores 
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sociales inconformes con políticas del gobierno de Iván Duque, 
añadió. De ellas, 10 jornadas nacionales de «cacerolazos», siete 
mil 415 concentraciones, tres mil 415 bloqueos, dos mil 475 
marchas, 678 movilizaciones y 40 asambleas.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/04/ocurrier
on-83-homicidios-durante-paro.html      

Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-04-23
Título: Por recuperar zona de reserva ambiental en Mapiripán, 
Ejército dinamitó viviendas campesinas
Descrição: Al menos cinco familias campesinas que llegaron a 
Mapiripán, Meta, desplazadas de otras zonas del país perdieron sus
precarias viviendas y todas sus pobres pertenencias por la 
dinamita que el Ejército, respaldado por agentes de la Fiscalía, 
provocó dentro de éstas. El Ejército llegó a ejecutar una 
operación de rescate del territorio por ser zona de reserva 
ambiental, pero lo hizo con el daño que produce la dinamita y dejó
en el lugar explosivos no detonados que encontraron los niños de 
la comunidad.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/por-recuperar-zona-de-
reserva-ambiental-en-mapiripan-ejercito-dinamito-viviendas-
campesinas/      

Fonte: Cuarto de Hora 
Data: 202204-24
Título: Campesinos denunciaron que el Ejército dinamitó sus 
viviendas en Mapiripán, Meta
Descrição: En medio de una operación de rescate por el territorio,
varias familias que llegaron desplazadas de otras zonas del país, 
perdieron sus viviendas y sus pocas pertenencias, cuando 
uniformados del Ejército detonaron dinamita en sus casas con el 
fin de rescatar una área protegida, el pasado viernes 22 de abril.
Los videos que fueron grabados por habitantes de la vereda 
Unibrisas del Iteviare, jurisdicción de Mapiripán, Meta, quienes 
mostraron en qué condiciones quedaron sus viviendas, luego de que 
un operativo denominado “Artemisa” ejecutado por miembros del 
Ejército y la Fiscalía, así fue dado a conocer por Noticias UNO.
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/24/campesinos-denunciaron-
que-el-ejercito-dinamito-sus-viviendas-en-mapiripan-meta/       

Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-04-23
Título: Informe anual del CINEP sobre derechos humanos refleja 
grave crisis humanitaria en el país
Descrição: El informe ‘Noche y Niebla’ del banco de datos de 
derechos humanos del CINEP es la primera evaluación del año pasado
en conocerse. Según sus cifras, el mayor autor de violaciones a 
los Derechos Humanos en 2021 fue la Policía, cuyas cifras 
cuadruplican a las de los paramilitares.
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Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/informe-anual-del-
cinep-sobre-derechos-humanos-refleja-grave-crisis-humanitaria-en-
el-pais/      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-04-23
Título: Jóvenes del Chocó se unen por la vida
Descrição: Con el reciente asesinato de dos jóvenes en Quibdó, la 
juventud se ha convertido en el principal objetivo de los actores 
armados que han agudizado la violencia en uno de los departamentos
más pobres y desiguales del país. La respuesta juvenil ha sido la 
organización y la movilización para exigir el derecho a la vida
Url : https://semanariovoz.com/jovenes-del-choco-se-unen-por-la-
vida/      

Fonte: HispanTV
Título: Gustavo Petro promete erradicar corrupción en Ejército 
colombiano 
Descrição: El candidato presidencial izquierdista de Colombia, 
Gustavo Petro, asegura que, tras su potencial victoria, erradicará
la corrupción en las filas del Ejército.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/541809/corrupcion-
ejercito-constitucion

Fonte: El Espectador
Data: 2022-04-24
Título: Investigarán preliminarmente a Zapateiro por presunta 
participación en política
Descrição: La Procuraduría anunciará este lunes 25 de abrir una 
indagación preliminar contra el comandante del Ejército, general 
Eduardo Zapateiro. La determinación del Ministerio Público se da 
luego de que el comandante del Ejército emitiera varios trinos 
contra el candidato presidencial Gustavo Petro.
Url : https://www.elespectador.com/judicial/investigaran-
preliminarmente-a-zapateiro-por-presunta-participacion-en-
politica/      

Fonte: Latitud 435
Data: 2022-04-24
Título: Investigarán al general Zapateiro por supuesta 
intervención en política
Descrição: La Procuraduría General de la Nación abrirá indagación 
preliminar contra el general Eduardo Zapateiro, comandante del 
Ejército Nacional, para determinar si hubo o no una posible 
participación en política. La información se conoce días después 
de que el general Zapateiro le contestara, a través de su cuenta 
de Twitter, al candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo
Petro, que afirmó que había generales que tenían nexos con la 
banda criminal, ‘Clan del Golfo’. Se espera que este lunes la 
Procuraduría deje en firme esa investigación y entregue más 
detalles sobre el proceso que se abrirá contra el militar para 
determinar si debe ser sancionado o no.
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Url : https://latitud435.com/2022/04/investigaran-al-general-
zapateiro-por-supuesta-intervencion-en-politica/      

Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-04-23
Título: Trinos agresivos del general Zapateiro abren peligrosa 
puerta de intervención electoral
Descrição: Seis trinos publicados por el comandante del Ejército, 
general Eduardo Zapateiro, en contra del candidato Gustavo Petro 
tienen en ascuas al país, por ser la primera vez que un comandante
militar de alto rango interviene abiertamente en una campaña 
electoral. Zapateiro se fue de frente contra Petro contestando un 
trino del candidato. Lo más sorprendente fue el respaldo que el 
militar recibió del propio presidente de la República.
Url : https://www.noticiasuno.com/politica/trinos-agresivos-del-
general-zapateiro-abren-peligrosa-puerta-de-intervencion-
electoral/      

Fonte: El Colombiano
Data: 2022-04-22
Título: “Otoniel” salpicó a dos generales antes de su extradición 
a EE.UU.
Descrição: Durante 10 horas y dos encuentros con la Jurisdicción 
Especial para la Paz (JEP), Dairo Antonio Úsuga, “Otoniel”, 
entregó las que podrían ser sus últimas declaraciones con la 
justicia colombiana antes de ser extraditado a Estados Unidos. 
Durante las sesiones, salpicó a altos mandos de la Fuerza Pública 
como los generales (r) Mario Montoya y Leonardo Barrero Gordillo.
Ante magistrados, víctimas y abogados, el exjefe del Clan del 
Golfo habló sobre su responsabilidad como líder de grupos 
paramilitares y guerrilleros, y acusó a Montoya y a Barrero de 
poner dinero, armas y logística a merced de los ilegales.
Url : https://www.elcolombiano.com/colombia/otoniel-acusa-a-mario-
montoya-y-barrero-en-la-jep-CD17275744      

Fonte: Caracol Radio
Data: 2022-02/11
Título: "Para el refresco": Los giros del narco 'Matamba' a 
militares a su servicio
Descrição: En interceptaciones de llamada también apareció 
mencionado un general del Ejército Nacional de apellido Chawes. 
Caracol Radio conoció detalles de algunos de los giros y 
consignaciones que el narco ‘Matamba’ les habría enviado a varios 
militares que estarían a su servicio. Los seguimientos de los 
investigadores lograron documentar que los militares que habrían 
sido reclutados por el coronel en retiro Robinsón González del 
Río para ponerlos al servicio de la mafia, aparecen en una nómina 
criminal como recompensa por “sapear” los operativos en contra de 
la organización. En medio de la audiencia en contra de 15 
implicados en la presunta alianza entre militares y los narcos, el
fiscal del caso explicó la que sería la forma de pago a los 
uniformados implicados.
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Url : 
https://caracol.com.co/radio/2022/02/11/judicial/1644603412_674568
.html?ssm=tw      

Fonte: El Colombiano
Data: 2022-04-25
Título: “Otoniel” le dijo a la JEP que Luis Pérez sí tuvo nexos 
con los paramilitares
Descrição: Las explosivas declaraciones del exjefe del Clan del 
Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, tocaron esta vez al 
candidato presidencial Luis Pérez, exgobernador de Antioquia y 
exalcalde de Medellín a quien acusó de reunirse varias veces con 
él y con otros capos paramilitares.
Lo hizo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por lo 
que ese tribunal compulsó copias para que se indague si Pérez tuvo
esa relación ilegal, un tema que lo ha permeado desde hace varios 
años.
Url : https://www.elcolombiano.com/colombia/otoniel-del-clan-del-
golfo-acusa-en-la-jep-a-luis-perez-de-recibir-apoyo-paramilitar-
en-antioquia-CN17296224      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-04-24
Título: El grotesco montaje del canal Caracol contra Petro
Descrição: El régimen y sus medios quieren a Petro fuera de 
competencia para que Federico Gutiérrez gane por W. Es lo que se 
llama ‘lawfare’, o guerra jurídica. Así lo vienen reclamando hace 
rato los godos Enrique Gómez (candidato con menos del uno por 
ciento de las preferencias en las encuestas y nieto del 
tristemente célebre dictador conservador Laureano Gómez) y Andrés 
Pastrana (hijo de Misael Pastrana, impuesto en elecciones 
fraudulentas manipuladas a su favor por el liberal Carlos Lleras 
Restrepo, en las elecciones del 19 de abril de 1970).
Pero la estrategia de Caracol no contaba con que la audiencia no 
se había cumplido, con que Carvajal, por lo tanto, no había 
declarado aún y, mucho menos, con que nunca dijo lo que aseguró, 
con total cinismo, el canal de noticias a través de su 
corresponsal, en un “falso directo o falso vivo”, como se le suele
llamar en el argot del periodismo televisivo a esta clase de 
reportes.Para dar sensación de “certeza”, la periodista en España 
citaba fuentes y daba nombres de las personas ante las cuales 
habría declarado Carvajal, e incluía la presencia en la nunca 
realizada reunión del jueves 21 de abril del abogado de Petro. La 
falsedad de la “noticia” fue de tal magnitud que, ante la aler a 
lanzada por los abogados de Petro, el canal tuvo que salir a los 
pocos minutos a rectificar el despacho de su reportera y a 
reconocer que no era cierto.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/04/el-
grotesco-montaje-del-canal-caracol.html      

Fonte: Pluralidadz
Data: 2022-04-24
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Título: Ante las dificultades nos acrecentamos, vamos por el 
triunfo: Iván Cepeda sobre el Pacto Histórico
Descrição: El senador del Polo Democrático Alternativo, Iván 
Cepeda Castro, se refirió a través de sus redes sociales a toda la
campaña de desprestigio y estigmatización que han creado en torno 
al candidato presidencial Gustavo Petro, a su fórmula 
vicepresidencial Francia Márquez, y al Pacto Histórico en general,
pero señaló que no funcionará. Se le cayó el montaje a Noticias 
Caracol, el ‘Pollo’ Carvajal los dejó en ridículo. «Algunos 
insulsos sueñan en que a punta de propaganda sucia acabarán con 
Petro, Francia y el Pacto Histórico. Nos hemos forjado en muchas 
batallas, y con adversarios más serios que los actuales. Ante las 
dificultades nos acrecentamos. Vamos por el triunfo», fueron las 
palabras del senador Cepeda.
Url : https://pluralidadz.com/politica/ante-las-dificultades-nos-
acrecentamos-vamos-por-el-triunfo-ivan-cepeda-sobre-el-pacto-
historico/      

Fonte: Colombia Humana - Twitter
Data: 2022-04-24
Título: "Lo que le decimos al Llano, es que hay que utilizar la 
tierra para producir alimentos para toda la humanidad". "Y en la 
revolución de la agricultura nacional poder tener un eje humano 
fundamental, en manos de la mujer rural". Gustavo Petro . 
Url : 
https://twitter.com/ColombiaHumana_/status/1518290993887518722      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-04-23
Título: No se avizoran soluciones a los indígenas
Descrição: Racismo y violencia gubernamental han tenido que 
soportar 1.600 indígenas de todo el país, que esperan garantías de
retorno a sus territorios o condiciones de vida digna en Bogotá.
Rosa Jiménez hace hincapié en que les den condiciones dignas de 
vida, en que si es una vivienda se las den y se la cobren, pues 
con trabajo podrían pagarla: “Como la alcaldesa vive en su buena 
mansión, qué le va a interesar la gente que esta acá. Es como si 
ella no tuviera conocimiento de nuestra situación, y en vez de dar
una solución nos manda el Esmad. Muchos de los que estamos aquí lo
que queremos es trabajar en nuestros territorios para poder ayudar
a alimentar a la ciudad”.
Url : https://semanariovoz.com/no-se-avizoran-soluciones-a-los-
indigenas/      

Fonte: Cuarto de Hora 
Data: 202204-24
Título: Gobierno Duque se gastará $500 mil millones del próximo 
gobierno
Descrição: La actual ministra de vivienda, Susana Correa consiguió
el aval para que el Departamento de Prosperidad Social reciba un 
total de $500mil millones mediante el Ministerio de Hacienda. 
Según documentó Noticias Uno, el gobierno justificó ese dinero 
diciendo que sería utilizado para el proyecto de inversión 
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denominado “Fortalecimiento para el Desarrollo de Infraestructura 
Social y Hábitat para la Inclusión Social a Nivel Nacional”, 
programa que sirve para financiar y dar asistencia técnica a 
municipios y departamentos en obras como vías urbanas, espacios 
comunitarios, mejoramientos de vivienda, entre otros.
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/24/gobierno-duque-se-
gastara-500-mil-millones-del-proximo-gobierno/      

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-04-23
Título: “El propósito de la comunidad es tener paz en nuestro 
territorio”: Fabiola Quintero, lideresa Woounan
Descrição: En entrevista con Contagio Radio Fabiola Quintero, 
miembro del resguardo humanitario biodiverso Wounaan Santa Rosa de
Guayacán y representante legal de grupos de mujeres de la 
comunidad, denunció las precarias condiciones del desplazamiento 
de su comunidad, la inoperancia de las autoridades locales y 
nacionales y manifestó su deseo de retornar a sus tierras y las 
condiciones que el Estado debe garantizar para el ejercicio de sus
derechos. El pueblo Wounaan desde hace 40 años vive en la 
comunidad Santa Rosa de Guayacán, ubicada en la Cuenca del Bajo 
Calima, municipio de Buenaventura, zona de conflicto armado ante 
la presencia de ELN y las AGC. Tras la situación de riesgo, en 
2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó a la 
población la medida cautelar M.C355-10, a través de la que al 
Estado de Colombia se le ordenó garantizar la vida e integridad 
física de esta comunidad. 
Url : https://www.contagioradio.com/pueblo-wounaan/      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-04-22
Título: El neo esclavismo
Descrição: Más de 40 millones de personas viven en condiciones de 
esclavitud en todos los continentes. Aunque la esclavitud 
constituye una tragedia muy bien conocida a lo largo de la 
historia, a muchos Estados les resulta muy difícil reconocerla en 
sus formas modernas, y aún más difícil aun, confrontarla. La 
memoria tan corta de una parte de la humanidad esconde la magnitud
de la tragedia, y esto contribuye a perpetuar la mentalidad 
esclavista que tanta ruina ha causado hasta el presente.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27911      

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lluvias generan estragos en Colombia
Descrição: 25 de abril de 2022,   0:5Bogotá, 25 abr (Prensa 
Latina) El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales de Colombia (Ideam) anunció más lluvias para hoy, por 
lo que las autoridades están alertas tras los estragos ocasionados
por las precipitaciones en semanas recientes.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=522873&SEO=lluvias-generan-estragos-en-colombia

Fonte: teleSURtv.net
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Título: Desbordamiento de quebrada en Colombia deja cuatro 
desaparecidos
Descrição: El Instituto de Hidrologá de Colombia confirmó nuevas 
precipitaciones en los próximos dás que serán más intensas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-desbordamiento-
quebrada-cuatro-desaparecidos-20220425-0005.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: ALBA-TCP respalda la decisión de Nicaragua de expulsar a 
la OEA
Descrição: El secretario ejecutivo del ALBA-TCP, Sacha Llorenti, 
calificó la determinación del Gobierno sandinista como digna, 
coherente y soberana.
Url :http://www.telesurtv.net/news/alba-expresa-respaldo-decision-
nicaragua-expulsion-oea-20220425-0002.html
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