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Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-04-27
Título: Arauquita: Asesinan a Johnny Isail Fernández Rojas
Descrição: Sobre las 5:00 de la tarde de este martes 26 de 
abril, medios locales registraron el asesinato de una persona en 
el municipio de Arauquita en el departamento de Arauca. Si bien se
desconocen las circunstancias del hecho, la víctima fue 
identificada como Johnny Isail Fernández Rojas o «Lucho», como era
conocido el hombre. El homicidio se produjo en medio del sepelio 
de la docente Doris Lozada que se desarrollaba en el cementerio 
local y cerca al Fórum de la Cultura. Johnny Isail Fernández Rojas
es hijo de Elsa Rojas de Fernández, presidenta de la Unión 
Patriótica en el departamento de Arauca y quien además se 
desempeñó como alcaldesa del municipio de Arauquita. Por medio de 
un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional de la Unión 
Patriótica, rechazó el asesinato de Johnny Isail, que según el 
partido político hace parte de una «guerra sucia que persiste en 
el departamento». La UP denuncia que esta situación se da en el 
marco de la ola de violencia que enfrenta la población araucana y 
en donde se registran acciones vulneratorias de Derechos Humanos 
en contra de militantes de este partido y del Partido Comunista 
Colombiano (PCC).
Url : https://www.contagioradio.com/arauquita-asesinan-a-johnny-
isail-fernandez-rojas/      

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Recordarán en Colombia histórico Paro Nacional
Descrição: 28 de abril de 2022,   1:1Por Odalys TroyaBogotá, 28 
abr (Prensa Latina) Aún con las heridas de la represión, millones 
de colombianos recordarán hoy el mayor estallido social de las 
últimas siete décadas en este país, resultado del Paro Nacional 
que cumple un año.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=523651&SEO=recordaran-en-colombia-historico-paro-nacional

Fonte: W Radio
Data: 2022-04-28
Título: Un año del Paro Nacional: las muertes registradas en 
Risaralda no se han esclarecido
Descrição: Este jueves 28 de abril se conmemora el primer año del 
denominado estallido social, una época donde miles de 
risaraldenses se unieron al llamado nacional y salieron a las 
calles a mostrar su descontento con las políticas del actual 
gobierno y reclamando soluciones ante una evidente desigualdad 
social.
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Durante las manifestaciones y en hechos que todavía son materia de
indagación pero que, sin duda, incrementaron el malestar entre la 
ciudadanía, siete personas perdieron la vida al convertirse en 
víctimas de las balas o de los gases lacrimógenos y, a pesar de 
que se manejan varias hipótesis, aún siguen en la impunidad. El 
caso que más alimentó el descontento del país fue el asesinato de 
Lucas Villa Vásquez, quien fue baleado en la noche del 5 de mayo, 
cuando la manifestación finalizaba en el viaducto César Gaviria 
Truijillo. Por la gravedad de los impactos, el líder juvenil 
permaneció cinco días en el Hospital San Jorge de Pereira 
pero falleció luego de que se le diagnosticara muerte cerebral.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/04/28/un-ano-del-paro-
nacional-las-muertes-registradas-en-risaralda-no-se-han-
esclarecido/      

Fonte: El Colombiano 
Data: 2022-04-27
Título: Se dividió la bancada, congresistas del Partido Liberal 
anuncian apoyo a Petro
Descrição: Aunque un grupo de congresistas del Partido Liberal 
decidió apoyar a Federico Gutiérrez en su aspiración presidencial,
14 representantes a la Cámara y senadores anunciaron este 
miércoles su respaldo a Gustavo Petro.
La determinación fue compartida a través de una declaración 
política y fue firmada por Luis Fernando Velasco, Guillermo 
García, Juan Diego Echavarría, Iván Agudelo, Julián Bedoya, Maria 
Eugenia Lopera, Dolcey Oscar Torres, entre otros. En la 
declaración compartida por “la tendencia mayoritaria al interior 
de la colectividad”, los congresistas exponen que su adhesión 
“está mediada por la suscripción de un acuerdo político y 
programático que salvaguarde en un gobierno de corte liberal 
progresista las ideas e instituciones que son fundamento de la 
Constitución Política de 1991”.
Url : https://www.elcolombiano.com/colombia/se-dividio-la-bancada-
congresistas-del-partido-liberal-anuncian-apoyo-a-gustavo-petro-
IH17328671      

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-04-27
Título: Agradezco el apoyo del liberalismo que quiere el cambio y 
construir el futuro de paz y democracia. Vamos a un gran Frente 
Amplio que haga de Colombia una Potencia Mundial de la Vida.
Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pacto Histórico ganó curul de colombianos en el exterior
Descrição: 27 de abril de 2022,   21:32Bogotá, 27 abr (Prensa 
Latina) La candidata del Pacto Histórico Carmen Felisa Ramírez fue
elegida para la Cámara de Representantes del Congreso de Colombia 
por la Circunscripción Internacional, confirmó hoy el Consejo 
Nacional Electoral (CNE).
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Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=523626&SEO=pacto-historico-gano-curul-de-colombianos-en-
el-exterior

Fonte: Caracol TV
Data: 2022-04-27
Título: Centro Democrático perdió curul en el exterior: se la ganó
el Pacto Histórico
Descrição: Después de cuatro años, el Centro Democrático perdió 
otra de sus fichas claves en el Congreso , esta vez no en 
Colombia, sino en el exterior. Después de cuatro años, el Centro 
Democrático perdió otra de sus fichas claves en el Congreso , esta
vez no en Colombia, sino en el exterior.
Url : https://noticias.caracoltv.com/politica/elecciones-
colombia/codigo-electoral/centro-democratico-perdio-curul-en-el-
exterior-se-la-gano-el-pacto-historico-rg10  

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-27
Título: “Sabemos que detrás de ustedes hay personas grandes. 
Nosotros queremos nombres”: Carmenza Gómez
Descrição: Hoy se llevó a cabo la última jornada de 
reconocimiento  de la Justicia Especial para la Paz, el día de hoy
fue el turno de varios comparecientes, los cuales a lo largo del 
día, han hecho diferentes intervenciones con el fin de esclarecer 
la verdad, en los hechos presentados entre los años 2007 y 2008 en
el departamento de Norte de Santander. 
Una de las primeras víctimas en tomar la palabra fue Carmenza 
Gómez, madre de Víctor Fernando, la mujer les manifestó a los 
militares  su deseo de saber los nombre de los que se encontraban 
detrás de la pedida de resultados en esos años, añadió que no 
debían “echarse al agua solos”.
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/27/sabemos-que-detras-de-
ustedes-hay-personas-grandes-nosotros-queremos-nombres-carmenza-
gomez/      

Fonte: New York Times – Estados Unidos
Data: 2022-04-27 23:03:11
Título: Un general colombiano y otras 10 personas admiten crímenes
de lesa humanidad
Descrição: En la primera vista de este tipo, los funcionarios 
admitieron haber orquestado ejecuciones extrajudiciales. Pero las 
víctimas pidieron más. "Sabemos que hay gente poderosa detrás de 
ti", dijo una mujer. "Necesitamos nombres".
Url :https://www.nytimes.com/2022/04/27/world/americas/colombia-
war-crimes.html

Fonte: BBC News - Latin America & Caribbean
Data: 2022-04-27 14:36:53
Título: Conflicto en Colombia: Los soldados mataron a civiles como
rebeldes
Descrição: Más de 6.400 civiles fueron asesinados por el ejército 
colombiano y murieron como combatientes enemigos.
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Url :  https://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-61241880?  
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Falsos positivos en Colombia
Descrição: Unos 120 jóvenes fueron asesinados por agentes del 
Estado para hacerlos pasar como supuestos caídos en combate.
Url :http://www.telesurtv.net/telesuragenda/colombia-falsos-
positivos-reconocimiento-exmilitares-jep-20220427-0035.html
 
Fonte: El mundo | Página12 - Argentina
Título: El ministro de Defensa colombiano defendió un operativo 
militar en el que murieron 11 personas
Descrição: La oposición convocó a una moción de censura por las 
denuncias sobre supuestas ejecuciones extrajudiciales. Aseguran 
que solo una de las personas muertas estaba vinculada con algún 
tipo de actividad delictiva.
Url :https://www.pagina12.com.ar/418097-el-ministro-de-defensa-
colombiano-defendio-un-operativo-mili

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-04-27
Título: Militares en la JEP reconocen la crueldad de sus 
actuaciones ordenadas desde la institución
Descrição: Mientras el Ministro de Defensa Diego Molano  asegura 
que los  niños reclutados forzosamente por los grupos al margen de
la ley son máquinas de guerra, sus hombres confiesan ante la 
Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-   en el tema de falsos 
positivos, que la institución militar los convirtió en MÁQUINAS DE
MUERTE y asesinos, así lo confirmó el sargento(r) Sandro Pérez. 
Este miércoles 27 de febrero, el país continuó escuchando, desde 
Ocaña en el Catatumbo,  en audiencia pública del alto tribunal,  
los reconocimientos de verdad de  10 miembros del Ejército y un 
civil imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad dentro del
caso que investiga ‘falsos positivos’ en el Catatumbo. A esta 
audiencia comparecieron:  General (r) Paulino Coronado  Coronel 
(r) Santiago Herrera  Coronel (r) Rubén Darío Castro  Teniente 
coronel (r) Álvaro Diego Tamayo  Teniente coronel (r) Gabriel de 
Jesús Rincón Amado  Mayor (r) Juan Carlos Chaparro Chaparro, 
Capitán (r) Daladier Rivera Jácome Sargento segundo (r) Rafael 
Antonio Urbano Sargento segundo (r) Mauricio Pérez Contreras Cabo 
primero (r) Néstor Guillermo Gutiérrez Alexander Carretero 
(tercero civil) En la audiencia los comparecientes mencionaron una
lista de víctimas a quienes asesinaron y hoy quieren reivindicar y
dignificar, y reiterar que no eran delincuentes ni pertenecían a 
ninguna estructura criminal, sino que eran campesinos y gente 
trabajadora.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/militares-en-la-jep-
reconocen-la-crueldad-de-sus-actuaciones-ordenadas-desde-la-
institucion/      

Fonte: El Espectador
Data: 2022-04-27
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Título: Álvaro Uribe debe ir a juicio por soborno y fraude 
procesal y el caso no se cierra
Descrição: En medio de la audiencia, que duró más de 12 horas, la 
jueza Carmen Helena Ortiz explicó que hay pruebas suficientes para
no cerrar el expediente en contra de Uribe Vélez y, en 
consecuencia, el expresidente deberá ir a juicio por el delito de 
soborno y fraude procesal. La Fiscalía no apeló la decisión.
Url : https://www.elespectador.com/judicial/alvaro-uribe-debe-ir-
a-juicio-por-soborno-y-el-caso-no-se-cierra/?
cx_testId=37&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-27
Título: Caso Álvaro Uribe: La jueza no archiva el caso y dice que 
el expresidente debe ir a juicio
Descrição: La jueza 28 de conocimiento de Bogotá Carmen Helena 
Ortiz, no admitió los argumentos de la Fiscalía, determinó que el 
expresidente Álvaro Uribe Vélez, debe ir a juicio por supuesta 
manipulación de testigos y soborno. 
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/27/caso-alvaro-uribe-la-
jueza-no-archiva-el-caso-y-dice-que-el-expresidente-debe-ir-a-
juicio/      

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Senador colombiano resaltó decisión de jueza en caso de 
Álvaro Uribe
Descrição: 28 de abril de 2022,   3:38Bogotá, 28 abr (Prensa 
Latina) El senador de Polo Democrático Iván Cepeda resaltó hoy la 
decisión de la jueza Carmen Helena Ortiz al determinar que el 
expresidente colombiano Álvaro Uribe debe ir a juicio por presunto
soborno a testigos y fraude procesal.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=523665&SEO=senador-colombiano-resalto-decision-de-jueza-
en-caso-de-alvaro-uribe     

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-04-27
Título: Ejército de Colombia comete nuevo crimen de guerra
Descrição: Denuncia internacional de La via Campesina. La 
información sobre los hechos se sigue esclareciendo en medio del 
escándalo nacional por el operativo, los relatos de los testigos 
dan cuenta de la forma en que las víctimas suplicaron por ayuda y 
agonizaron por horas hasta la muerte. ¿Cómo durmieron Dainara (6 
años) y Kaleth (2 años)? ¿Quién los cuida después de que su papá, 
su mamá y su hermano en gestación, fueron asesinados por el 
Ejército de su país?
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27940      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-04-27
Título: Moción de Censura a ministro de defensa
Descrição: Este martes se lleva a cabo en la Cámara de 
Representantes un debate de moción de censura en contra del 
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ministro de Defensa, Diego Molano, a causa del polémico operativo 
militar registrado el pasado 24 de marzo en Puerto Leguízamo, 
Putumayo, en el cual murieron – entre otras personas – un menor de
edad, una mujer embarazada y un Gobernador Indígena.
La jornada había sido solicitada a la presidenta de la Cámara, 
Jennifer Arias, por parte de otros 30 representantes, y en la 
primera intervención permitida la representante del partido 
Alianza Verde, Katherine Miranda, denunció que aunque se había 
reportado la muerte de 11 personas en esta acción militar, en 
realidad habrían sido 13.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27941      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-27
Título: Líder social, Oner Galván, fue víctima de un atentado en 
el Catatumbo
Descrição: Oner Galván, presidente de la Junta de Acción Comunal 
de la Gabarra, zona rural de Tibú, fue víctima de un atentado a 
mano armada esta mañana de miércoles 27 de abril. Según versiones 
preliminares, desconocidos dispararon desde una motocicleta hasta 
su camioneta cuando este se encontraba en el municipio de Tibú. 
“Da tristeza colaborar tanto y hoy por poco me asesinan en la 
camioneta que cargo con trabajo y surdo. Por poco nos matan, (la 
camioneta) no es del gobierno, es de nosotros”, expresó el 
presidente de Asojuntas.
Los impactos de bala quedaron registrados en el vehículo de la UNP
que le brinda protección. De acuerdo con su testimonio, la pericia
del conductor permitió evitar que acabaran con su vida.
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/27/lider-social-oner-
galvan-fue-victima-de-un-atentado-en-el-catatumbo/      

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-04-27
Título: El DANE afirma que en Colombia hay más de 20 millones de 
pobres y el ministro de Hacienda dice que, de todas formas, en la 
pandemia avanzamos. Sí señor, avanzamos hacia el abismo.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-04-28 00:19:17
Título: Pueblos Originarios. Minga indígena llega a Bogotá para 
nuevas jornadas de protestas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de abril de 2022. La 
segunda parte de la agenda de la Minga indígena en Bogotá 
consistirá en plantear a los ciudadanos una propuesta de paz 
integral a implementar a partir del próximo Gobierno. &#124, Foto:
Twitter @CRIC_Cauca Los representantes de pueblos originarios se 
solidarizarán con los Embera y conmemorarán un año [ ]La entrada 
Pueblos Originarios. Minga indígena llega a Bogotá para nuevas 
jornadas de protestas se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/27/pueblos-
originarios-minga-indigena-llega-a-bogota-para-nuevas-jornadas-de-
protestas/

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-04-28
Título: Capital colombiana escenario de nuevas jornadas de 
protestas de la Minga Indígena
Descrição: De acuerdo al Consejo Regional Indígena del Cauca 
(CRIC) se trata de una "acción legítima, caminando la palabra, 
para declararnos en emergencia humanitaria por toda la situación 
de violencia.
Url : 
https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1585631/capital-
colombiana-escenario-de-nuevas-jornadas-de-protestas 
 
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-04-27
Título: “FARC sí ha cumplido, el Estado no”
Descrição: La Comisión de Búsqueda de Personas Dadas por 
Desaparecidas en su componente FARC pasa a ser corporación. VOZ 
habló con el politólogo Jhon León sobre la implementación del 
Acuerdo de Paz, los nuevos retos de la instancia y las 
proyecciones. ¿El fenómeno de la desaparición va a desaparecer en 
Colombia?
-No, lastimosamente. El Acuerdo de Paz es limitado al respecto, 
hay que reconocerlo. Falta mucho en términos de garantizar esa 
máxima de sacar la violencia de la disputa política. En segundo 
lugar, porque hay una ausencia en garantizar que efectivamente la 
desaparición sea prescrita dentro de sus prácticas 
institucionales. Una de las exigencias que viene haciendo el 
movimiento social, que ha venido reivindicando la persecución a la
desaparición, es que justamente todos los tratados en este caso, 
como el de las Naciones Unidas, tienen absoluta vigencia en la 
búsqueda que se está haciendo en Colombia.
Url : https://semanariovoz.com/farc-si-ha-cumplido-el-estado-no   /   

Fonte: Partido comunes
Data: 2022-04-27 21:45:54
Título: Circular 3ª Asamblea Nacional de Comunes
Descrição: El Consejo Político Nacional de Comunes saluda al 
conjunto de la militancia, a las instancias de dirección 
departamental y local deseándoles éxitos en desarrollo de las 
tareas partidarias. A la...La entrada Circular 3ª Asamblea 
Nacional de Comunes se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/circular-3a-asamblea-nacional-
de-comunes/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=circular-
3a-asamblea-nacional-de-comunes

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-04-27 09:45:00
Título: Mis triunfos son un pañito fresco para aliviar un poco el 
dolor de América Latina: Nairo Quintana   
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Descrição: El ciclista Nairo Quintana es un héroe en Colombia, 
pero cuando compite en las grandes vuel-tas del mundo siente que 
además representa a América Latina, región que –describe– comparte
una gran cultura y alegría, sin embargo, también el dolor 
histórico y adversidades económicas, entre otros lastres.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/04/27/deportes/a11n2dep?
partner=rss

Fonte: HispanTV
Título: Colombianos conmemoran el Día de Al-Quds en apoyo a 
Palestina
Descrição: Como todos los años en Colombia conmemoraron el Día del
Al-Quds con un conversatorio que busca visibilizar la realidad 
actual del pueblo palestino.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/542065/dia-quds-
apoyo-palestina

Fonte: HispanTV
Título: Bigio: Victoria de Petro es terrible para elite dominante 
colombiana
Descrição: La posible victoria de Gustavo Petro, candidato 
izquierdista en las presidenciales de Colombia, es terrible para 
la elite dominante del país, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/542051/petro-
elite-dominante-elecciones

Fonte: teleSURtv.net
Título: Mujeres debaten sobre la paz e igualdad de género en 
Venezuela
Descrição: Las delegadas declararon su solidaridad con los pueblos
de América Latina y el Caribe, y con las mujeres africanas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mujeres-debaten-paz-igualdad-
genero-venezuela-20220427-0043.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba y Vilma, referentes para las mujeres del mundo
Descrição: 28 de abril de 2022,   0:1Por Yadira Cruz 
ValeraCaracas, 28 abr (Prensa Latina) Cuba y Vilma Espín son por 
estos días palabras obligadas entre las delegadas al XVII Congreso
de la Federación Democrática Internacional de Mujeres (Fedim), que
sesiona hoy en el hotel Meliá Caracas en Venezuela.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523638&SEO=cuba-
y-vilma-referentes-para-las-mujeres-del-mundo 
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