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Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-04-25
Título: ¡Basta ya! Necesitamos un gobierno que pare esta barbarie 
Con dolor informo el homicidio de Juan José Chilito Martínez, 
firmante de paz en proceso de reincorporación en Prto Guzmán-
Putumayo En su memoria y la de todos los caídos, construiremos el 
sueño de ver a Colombia en paz
Url : https://twitter.com/TimoComunes/ 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a tiros a otro firmante de paz en Putumayo, 
Colombia
Descrição: Según Indepaz, Colombia suma 18 firmantes del acuerdo 
de paz asesinados durante el presente año y 317 desde la firma del
pacto en 2016.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinan-tiros-
firmante-paz-putumayo-20220426-0004.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Repudian asesinato de otro firmante de paz en Colombia
Descrição: 25 de abril de 2022,   23:5Bogotá, 25 abr (Prensa 
Latina) El presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, 
rechazó hoy el asesinato de Juan José Chilito Martínez, firmante 
de paz en proceso de reincorporación, en Puerto Guzmán, 
departamento colombiano de Putumayo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=523106&SEO=repudian-asesinato-de-otro-firmante-de-paz-en-
colombia

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-04-26 04:02:00
Título: COLOMBIA CONFLICTO - Asesinan a balazos a un firmante de 
la paz en el sur de Colombia
Descrição: Un excombatiente desmovilizado tras el acuerdo de paz 
fue asesinado a balazos este lunes en el departamento del 
Putumayo, en el sur de Colombia, en hechos que por el momento se 
desconocen, según la Corporación Nacional de Reincorporación 
Comunes (CNRC). Juan José Chilito Martínez, de 55 años y conocido 
en su época de guerrillero como "Román Ramírez", fue asesinado en 
el municipio de Puerto Guzmán, en la vereda José María. 
Url :http://www.efe.com/efe/america/politica/asesinan-a-balazos-
un-firmante-de-la-paz-en-el-sur-colombia/20000035-4791475?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: W Radio
Data: 2022-04-26
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Título: Asesinan a tiros a un firmante de la paz; Rodrigo Londoño 
pide “un gobierno que pare esta barbarie”
Descrição: Un excombatiente desmovilizado tras el acuerdo de paz 
fue asesinado a balazos este lunes en el departamento del 
Putumayo, en hechos que por el momento se desconocen, según la 
Corporación Nacional de Reincorporación Comunes (CNRC).
Juan José Chilito Martínez, de 55 años y conocido en su época de 
guerrillero como “Román Ramírez”, fue asesinado en el municipio de
Puerto Guzmán, en la vereda José María. “¡Basta ya! Necesitamos un
gobierno que pare esta barbarie. Con dolor informo el homicidio de
Juan José Chilito Martínez, firmante de paz en proceso de 
reincorporación en Puerto Guzmán-Putumayo. En su memoria y la de 
todos los caídos, construiremos el sueño de ver a Colombia en 
paz”, expresó en Twitter Rodrigo Londoño, presidente del partido 
Comunes, surgido de la desmovilización de la guerrilla.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/04/26/asesinan-a-tiros-a-un-
firmante-de-la-paz-rodrigo-londono-pide-un-gobierno-que-pare-esta-
barbarie/ 

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-04-25
Título: Masacres de este fin de semana dejan saldo total de 9 
muertes en Valle y Putumayo
Descrição: En los últimos días fueron dos las masacres registradas
en Colombia. En total nueve personas fueron asesinadas, cinco en 
el Valle del Cauca y otras cuatro en Putumayo. El domingo 24 de 
abril hombres armados aún no identificados llegaron a la vivienda 
en la que estaban reunidas unas personas y mataron a cinco de 
ellas. El hecho ocurrió en el municipio de Cartago, en el Valle 
del Cauca.
Url : https://www.contagioradio.com/masacres-36-37/ 

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-25
Título: Doble homicidio: Hombres armados atentaron en contra de la
vida de dos líderes sociales en el sur de Bolívar
Descrição: Este lunes 25 de abril se conoció un nuevo homicidio en
contra de dos líderes comunales, quienes fueron identificados como
Erminson Rivera, Presidente de la Junta de Acción Comunal de la 
vereda La Esperanza y José Obdulio Sánchez, los hechos se 
presentaron en la vereda antes mencionada, ubicada en el municipio
de Cantagallo, Sur de Bolívar.
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/25/doble-homicidio-hombres-
armados-atentaron-en-contra-de-la-vida-de-dos-lideres-sociales-en-
el-sur-de-bolivar/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Las autoridades de Colombia reportan que 2 líderes 
sociales fueron asesinados
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Autoridades de Colombia reportaron 
que dos líderes comunales de La Esperanza (norte), Erminson Rivera

https://www.contagioradio.com/masacres-36-37/
https://www.wradio.com.co/2022/04/26/asesinan-a-tiros-a-un-firmante-de-la-paz-rodrigo-londono-pide-un-gobierno-que-pare-esta-barbarie/
https://www.wradio.com.co/2022/04/26/asesinan-a-tiros-a-un-firmante-de-la-paz-rodrigo-londono-pide-un-gobierno-que-pare-esta-barbarie/
https://www.wradio.com.co/2022/04/26/asesinan-a-tiros-a-un-firmante-de-la-paz-rodrigo-londono-pide-un-gobierno-que-pare-esta-barbarie/
https://cuartodehora.com/2022/04/25/doble-homicidio-hombres-armados-atentaron-en-contra-de-la-vida-de-dos-lideres-sociales-en-el-sur-de-bolivar/
https://cuartodehora.com/2022/04/25/doble-homicidio-hombres-armados-atentaron-en-contra-de-la-vida-de-dos-lideres-sociales-en-el-sur-de-bolivar/
https://cuartodehora.com/2022/04/25/doble-homicidio-hombres-armados-atentaron-en-contra-de-la-vida-de-dos-lideres-sociales-en-el-sur-de-bolivar/


y José Obdulio Sánchez, fueron asesinados por hombres armados, 
informó la prensa local.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220425/las-autoridades-de-
colombia-reportan-que-2-lideres-sociales-fueron-asesinados-
1124808331.html 

Fonte: W Radio
Data: 2022-04-25
Título: Lucas Villa: casi un año después de su asesinato, no hay 
avances en la investigación
Descrição: Ha pasado casi un año desde que el país entero se 
conmocionó con el asesinato del líder juvenil Lucas Villa en el 
Viaducto que conecta los municipios de Pereira y Dosquebradas, y 
en todo este tiempo las autoridades no han entregado avances de 
las investigaciones ni a su familia, ni a la ciudadanía en 
general. El único indicio fue revelado un mes después del hecho, 
donde denunciaban que, al parecer, el grupo delincuencial 
Cordillera e integrantes de la Sijín de la Policía Nacional, 
habrían sido los artífices de este lamentable homicidio. En 
diálogo con Sidssy Uribe, hermana de Lucas, denunció que no han 
recibido respuestas más que algunos indicios de cámaras de 
seguridad. Además, aseguró que integrantes de la fuerza pública 
habrían participado en el crimen de su hermano. "Solo indicios, 
videos de las cámaras privadas, pero más allá de eso no hemos 
tenido ningún otro tipo de acercamiento, respuesta o alguna 
claridad. Ellos ya saben quiénes fueron, pero esas personas que 
estuvieron implicadas, ejercen la suficiente fuerza para que no se
esclarezcan los hechos. A la luz de los hechos, de las omisiones 
de la Policía, del silencio del alcalde, del silencio de la 
Policía, del silencio de las autoridades, considero que Lucas fue 
asesinado por decisión del Estado y con ayuda del narcotráfico", 
manifestó la joven.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/04/25/lucas-villa-casi-un-
ano-despues-de-su-asesinato-no-hay-avances-en-la-investigacion/ 

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-25
Título: «Colombia, potencia mundial de la vida»: Petro
Descrição: Por: Rafael Ballen. En la campaña presidencial de 2022,
en distintos escenarios, Petro dice que su propósito es hacer de 
Colombia una potencia mundial de la vida. Lo expresó en una 
entrevista a El Heraldo de Barranquilla, lo reiteró al presentar a
Francia Márquez como su fórmula vicepresidencial y lo ratificó en 
una entrevista posterior. En esta última precisó: «Queremos hacer 
de Colombia una potencia de la vida, porque la vida es el eje 
central de la lucha, porque la vida es el agua, la mujer, la 
niñez, el alimento del estómago, del cerebro y del espíritu». 
También lo repite Petro en las plazas públicas y en cuanta 
entrevista le hacen, y lo reproduce un jingle de su campaña.
Colombia, para vergüenza nuestra, es potencia mundial de la 
muerte, porque las élites criollas que han gobernado desde los 
primeros tiempos hasta nuestros días, lo han hecho con un hilo 
conductor aferrado a tres verbos: excluir, reprimir y exterminar.

https://mundo.sputniknews.com/20220425/las-autoridades-de-colombia-reportan-que-2-lideres-sociales-fueron-asesinados-1124808331.html
https://mundo.sputniknews.com/20220425/las-autoridades-de-colombia-reportan-que-2-lideres-sociales-fueron-asesinados-1124808331.html
https://mundo.sputniknews.com/20220425/las-autoridades-de-colombia-reportan-que-2-lideres-sociales-fueron-asesinados-1124808331.html
https://www.wradio.com.co/2022/04/25/lucas-villa-casi-un-ano-despues-de-su-asesinato-no-hay-avances-en-la-investigacion/
https://www.wradio.com.co/2022/04/25/lucas-villa-casi-un-ano-despues-de-su-asesinato-no-hay-avances-en-la-investigacion/


Url : https://cuartodehora.com/2022/04/25/colombia-potencia-
mundial-de-la-vida-petro/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líderes sociales propondrán agenda humanitaria en Colombia
Descrição: 26 de abril de 2022,   0:1Bogotá, 26 abr (Prensa 
Latina) Más de 40 líderes de las diferentes regiones de Colombia 
afectadas por la violencia llegan hoy a esta capital para proponer
una Agenda Humanitaria de manera que las autoridades centren su 
mirada en esas zonas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=523109&SEO=lideres-sociales-propondran-agenda-humanitaria-
en-colombia

Fonte: Periodismo Internacional Alternativo 
Data: 2022-04-25
Título: Colombia. Amenaza de Golpe de Estado
Descrição: Por Tony López R*. Muy graves las noticias procedentes 
de Colombia, al darse a conocer las insultantes y amenazantes 
declaraciones públicas del Comandante en Jefe del Ejército, 
General Eduardo Enrique Zapateiro, contra el candidato 
presidencial y senador de la República Gustavo Petro Orrego.
Violando los artículos 127 y 219 de la Constitución Nacional, por 
sus amenazantes declaraciones públicas contra el senador y 
candidato presidencial Gustavo Petro, el General Zapateiro, muy 
sutil e interesadamente, están procurando dañar la imagen del 
candidato Petro y beneficiar con esa acción a los candidatos de la
extrema derecha oligárquica.
Url : https://noticiaspia.com/colombia-amenaza-de-golpe-de-estado/

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-04-25
Título: Por posible participación en política, la Procuraduría 
abriría una investigación al General Zapatero.
Descrição: La Procuraduría General de la Nación, hará oficial este
lunes 25 de abril, la apertura de una indagación preliminar en 
contra de Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército, por la 
presunta participación en política.
La investigación se realizaría luego de conocer  varios mensajes 
en Twitter en donde menciona al candidato presidencial Gustavo 
Petro. En la indagación lo que se quiere buscar  es determinar si 
hubo una vulneración a las normas que prohíben a los miembros de 
la fuerza pública ejercer tomar partido en la contienda electoral.
Ya que el pasado viernes el candidato Petro twitteó un mensaje 
donde recrimino al general Zapateiro  dónde lamenta la muerte de 
seis soldados en un ataque del paramilitar Clan del Golfo. 
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/por-posible-
participacion-en-politica-la-procuraduria-abriria-una-
investigacion-al-general-zapatero/ 

Fonte: Pablo Catacumbo – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-04-25
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Título: Denuncia – Min Defesa obstaculizó la participación de la 
Comisión de Paz del Senado de la República en especial a la 
oposición en la Audiencia Pública en Puerto Leguizamo, Putumayo 
para escuchar a la comunidad y esclarecer los hechos del pasado 28
de marzo en la vereda el Remanso
Url : https://twitter.com/CatatumbComunes 

Fonte: Blu Radio
Data: 2022-04-25
Título: “Es un mensaje de lo que esta gente está dispuesta a 
hacer”: Francia Márquez sobre Zapateiro
Descrição: “Aquí, la élite que nos ha gobernado por 213 años nunca
ha obtenido la política dignamente, siempre lo ha hecho con la 
violencia, siempre lo ha hecho sembrando el miedo”. Por otra 
parte, el jefe de debate de la campaña presidencial del partido, 
Alfonso Prada, habló sobre un posible escenario de Gustavo Petro 
en la Presidencia y su relación con las fuerzas militares después 
del enfrentamiento con el general Zapateiro. “Será una relación 
absolutamente normal como lo determina la Constitución Política de
Colombia, Gustavo Petro ejercerá como comandante en jefe de las 
Fuerzas Armadas y lo hará con el criterio de defensa de la 
nación”, indicó Prada.
Url : https://www.bluradio.com/nacion/elecciones/es-un-mensaje-de-
lo-que-esta-gente-esta-dispuesta-a-hacer-francia-marquez-sobre-
zapateiro-rg10 

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-04-25
Título: Ahora el cuento del uribismo y de los reservistas de las 
FFMM es que las palabras del general Zapateiro no configuran 
intervención en política, sino “defensa de las instituciones”. 
¿Cómo se llama agredir a un dirigente político y candidato en 
medio de un proceso electoral?
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast 

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-25
Título: Zapateiro a tus zapatos
Descrição: Por: Germán Navas Talero y Pablo Ceballos Navas. Nunca 
pensamos que el apellido Schumacher volviese a ser tan mencionado 
en Colombia, tanto como en la época en que Michael era campeón de 
la Fórmula 1. El que tenemos en Colombia, que traducido al 
castellano sería Zapatero y al portugués Zapateiro, no es un AS 
del automovilismo, pero sí un AS para meter la pata, embarrarla y 
de meterse donde no cabe. Y si decimos que no cabe es porque, 
mientras tenga el uniforme verde, por mandato constitucional debe 
evitar meter las botas donde no le es permitido.
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/25/zapateiro-a-tus-zapatos/

Fonte: Gustavo Petro – Colombia - Twitter
Data: 2022-04-25
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Título: En medio de una crisis tan profunda en el agro colombiano 
por la importacion carísima de fertilizantes, en Santander deciden
liquidar Ferticol en Barrancabermeja
Url : https://twitter.com/petrogustavo 

Fonte: Izvestia - Rússia
Data: 2022-04-26
Título: Alemania advierte de la "mayor hambruna" de la historia de
la humanidad en 2023
Descrição: La interrupción de las cadenas de suministro debido a 
la situación en Ucrania y a las sanciones impuestas provocará 
escasez de fertilizantes y privará a los agricultores de la 
capacidad de producir suficientes productos agrícolas, lo que 
desencadenará la mayor crisis alimentaria del mundo en 2023. En el
caso de que se produzca una interrupción a partir de 2023, es 
inevitable que los rendimientos sean significativamente menores", 
dijo Joachim Ruckwid, jefe de la Asociación Alemana de 
Agricultores. El pronóstico de Matthias Berninger, ex secretario 
de Estado del Ministerio Federal de Agricultura y actual director 
de Público y Sostenibilidad de Bayer AG, es aún más radical. En su
opinión, en 2023 el mundo experimentará la mayor hambruna de la 
historia de la humanidad. El economista de Bonn Matin Kaim cree 
que la situación en Ucrania obligará a otros 100 millones de 
personas a pasar hambre. David Beasley, director ejecutivo del 
Programa Mundial de Alimentos de la ONU, está de acuerdo con él.
Url : https://iz.ru/1326390/2022-04-26/v-frg-predupredili-o-
velichaishem-golode-v-istorii-chelovechestva-v-2023-godu 

Fonte: Gustavo Petro – Colombia - Twitter
Data: 2022-04-25
Título: La arepa boyacense se hace con harina de maíz canadiense. 
La primera mata de maíz que la humanidad encontró fué en Momil, 
Córdoba, Colombia. Si Colombia reemplaza la importación de 6 
millones de toneladas de maíz por producción nacional, ¿saben 
cuántos empleos se crearían?
Url : https://twitter.com/petrogustavo/status/1518558099895992322 

Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-04-25
Título: La jefe de comunicaciones de la Centro Esperanza que se 
volteó para irse con Petro
Descrição: Gustavo Petro tiene nueva jefe de comunicaciones que 
viene de trabajar en la Coalición Centro Esperanza en donde fue 
recomendada de Juan Fernando Cristo. Se trata de Lorena Arboleda 
que se estrenó en política coordinando las comunicaciones de la 
Centro Esperanza con los diferentes sectores, anteriormente había 
trabajado en la Alta Consejería para las Víctimas de la alcaldía 
de Claudia López, cargo al que renunció cuando Cristo le ofreció 
adherirse a la Coalición Centro Esperanza. Tras la consulta 
popular interpartidista en la que resultó victorioso Sergio 
Fajardo, la comunicadora dio un paso al costado y se volteó para 
aterrizar en el equipo de Gustavo Petro, conformado en su mayoría 
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por jóvenes que fueron voluntarios en su campaña presidencial en 
2018.
Url : https://www.las2orillas.co/la-jefe-de-comunicaciones-de-la-
centro-esperanza-que-se-volteo-para-irse-con-petro/ 

Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-04-24
Título: Historia de los nexos delictivos del hombre de confianza 
de Federico Gutiérrez, el alcalde
Descrição: El principal testigo contra Gustavo Villegas, quien 
fuera secretario de seguridad del alcalde de Medellín Federico 
Gutiérrez, fue Julio Perdomo, uno de los jefes de la temible 
Oficina de Envigado. Villegas, hombre de confianza del actual 
candidato presidencial, entabló relaciones con la Oficina de 
Envigado, responsable de la mayoría de delitos que se cometen en 
Medellín. Entre ellos arreglaban cuándo bajar los crímenes para 
que la alcaldía lo anunciara.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/historia-de-los-nexos-
delictivos-del-hombre-de-confianza-de-federico-gutierrez-el-
alcalde/ 

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-04-25
Título: Después de entregar a dedo más de 645.495 contratos por 
más de 52.3 billones de pesos, la Procuradora le pide a la Corte 
Constitucional que declare inconstitucional la reforma a la Ley de
Garantías. ¡¿Ah?! Como tarde la gestión de la Procuraduría con 
este evidente caso de corrupción.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-04-25
Título: Admiten demanda contra Isagen, Ministerio del Interior y 
Corpoguajira
Descrição: El Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Maicao,
admitió una acción de tutela promovida por Denis Velásquez Uriana 
en representación de la comunidad indígena Malen del territorio 
Perraput, en contra del Ministerio del Interior, Corpoguajira y la
empresa de Energía Isagen. El caso se refiere a una presunta 
violación de sus derechos fundamentales consagrada en la 
Constitución Política de Colombia. La acción de tutela está 
fundamentada en que la empresa Isagen, instaló el Parque Eólico 
identificado como Guajira 1, en un lugar distinto al donde 
inicialmente debía estar ubicado. “Este territorio amplio que se 
conoce ancestralmente como Warepep, a muy escasos metros de 
nuestro cementerio ancestral que lleva por nombre la misma 
concepción espiritual, se ha instalado un parque eólico, 
identificado como Guajira 1 por parte de la empresa Isagen para el
cual, de acuerdo a los antecedentes legales, se adelantaron unos 
trámites y procedimientos de consulta previa para ser instalado, 
pero, en un área o territorio distinto donde ha sido instalado; o 
sea, para este parque realizaron estudios de impacto ambiental, 
identificación de comunidades y factores de riesgo, amenazas y 
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afectaciones en otro lugar distinto que no corresponde al 
territorio en el que hoy se encuentra intervenido o instalado 
dicho parque”, se indica en el documento.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/04/admiten-
demanda-contra-isagen.html 

Fonte: Vanguardia
Data: 2022-04-26
Título: Los cinco contratos por $66 mil millones que enredan a 
Edwin Ballesteros con la justicia
Descrição: Seis meses después de su traslado procesal por parte de
la Corte Suprema de Justicia, el pasado jueves 21 de abril y ante 
un juez de Control de Garantías, la Fiscalía General le imputó 
cargos al exrepresentante del Centro Democrático, Edwin 
Ballesteros, por las presuntas irregularidades contractuales 
cuando fungió como gerente de la Empresa de Servicios Públicos de 
Santander, Esant, en la administración de Richard Aguilar.
Url : https://www.vanguardia.com/politica/los-cinco-contratos-por-
66-mil-millones-que-enredan-a-edwin-ballesteros-con-la-justicia-
IC5127596 

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-04-25
Título: Inflando datos para no rajarse
Descrição: Los datos de la Agencia nacional de tierras. A pocos 
meses de la terminación de este Gobierno, la ANT modificó un 
indicador del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz para
inflar el cumplimiento de las metas trazadas en materia de acceso 
tierras y así mostrar mejores resultados de su deficiente gestión.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27925 

Fonte: Xinhua – China
Título: Cultura china brilla en la Semana de la 
Internacionalización en la capital de Colombia
Descrição: La cultura china brilla dentro de las muestras de la 
Semana de la Internacionalización de la Escuela Superior de 
Administración Pública (ESAP), evento que se realiza desde el 25 y
hasta el 29 de abril en las instalaciones de esta entidad 
universitaria en el occidente de Bogotá, capital de Colombia.
Coordinada por el Instituto Confucio de la Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano (Utadeo), la muestra de la cultura china esta 
compuesta por las tradicionales danzas del dragón y del león, una 
presentación de la caligrafía china, la escritura de los nombres 
propios en este idioma y otras presentaciones sobre la cultura del
país asiático que complementan la oferta de becas estudiantiles 
que ofrece este instituto a los estudiantes universitarios de 
Colombia.
Url :    http://spanish.news.cn/2022-04/26/c_1310574317.htm   

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-04-25 22:27:12
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Título: Miguel Polo Polo radicará 700 reclamaciones por supuesto 
fraude electoral
Descrição:  Miguel Polo Polo le pidió al Consejo Nacional 
Electoral que revise nuevamente los votos.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/miguel-polo-polo-
radicara-700-reclamaciones-por-fraude-electoral-667623
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