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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: A un mes de comicios en Colombia Petro encabeza carrera
electoral
Descrição: 29 de abril de 2022,
3:33Bogotá, 29 abr (Prensa
Latina) El candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo
Petro, mantiene la delantera en la carrera electoral en Colombia
cuando falta hoy solo un mes para las votaciones.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523942&SEO=a-unmes-de-comicios-en-colombia-petro-encabeza-carrera-electoral
Fonte: HispanTV
Título: Barreto: Colombia es un país en guerra con un conflicto
social
Descrição: El paro nacional en Colombia demostró que el pueblo no
estaba dormido y hacía falta una chispa para que se levantara y
saliera a la calle, opina una analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/542123/conflictosocial-estallido-protestas
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-04-29 08:59:43
Título: Colombia. Una seguridad humana para un nuevo gobierno
Descrição: Por Víctor Manuel Gaviria Díaz. Resumen
Latinoamericano, 29 de abril de 2022. El debate de moción de
censura al Ministro de Defensa, de casi doce horas de duración,
por la masacre ocurrida a manos de las fuerzas militares el 28 de
marzo en la vereda Alto Remanso del municipio de Puerto Leguizamo
en el Putumayo, [ ]La entrada Colombia. Una seguridad humana para
un nuevo gobierno se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/29/colombiauna-seguridad-humana-para-un-nuevo-gobierno/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-04-28
Título: Organizaciones sociales declaran emergencia humanitaria en
Colombia
Descrição: Se conmemora un año del alzamiento popular, el llamado
estallido social, que reveló la rabia popular frente a las
políticas antisociales, la acelerada miseria de la población y la
violencia oficial exacerbada en la brutalidad policial. Durante el
último mes el Coordinador Nacional Agrario -CNA-, el Proceso de
Comunidades Negras -PCN-, Congreso de los Pueblos y el Consejo
Regional Indígena del Cauca -CRIC-, son algunas de las
organizaciones que se están movilizando por las carreteras del
país y realizando audiencias populares en algunos municipios como
Pasto, Popayán, Huila, Tuluá y Cajamarca, para recoger las voces,
relatos y denuncias de las comunidades.

Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27946
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-04-28
Título: El regaño de 21 organizaciones de reservistas a Eduardo
Zapateiro
Descrição: La misiva tiene como objetivo, hacer un llamado al
general para mantener una postura neutra en medio del escenario
político que se vive en el país por las elecciones presidenciales.
«Hemos decidido hacerle un llamado enérgico al respeto y la
comprensión de los procesos políticos que se desarrollan en
nuestro país, los mensajes enviados por usted a la opinión pública
de manera irresponsable en los que ataca a un candidato
presidencial, es un acto de insensatez«, expresan en la misiva los
militares y policías.
Url : https://www.contagioradio.com/rechazo-zapateiro/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-28
Título: Informe emitido por la ONU advirtió un incremento anual en
los homicidios de líderes y lideresas sociales en Colombia
Descrição: El documento fue entregado por la Comisión de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia (ONU) este
jueves 28 de abril, el cual detalló que desde la firma del acuerdo
de paz, el asesinato de lideres y lideresas sociales ha venido
creciendo, determinó que anualmente son asesinados 100 defensores
de Derechos Humanos en el país.
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/28/informe-emitido-por-laonu-advirtio-un-incremento-anual-en-los-homicidios-de-lideres-ylideresas-sociales-en-colombia/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-04-28
Título: Coordinadora Humanitaria exige protección de la vida en
Colombia
Descrição: Cerca de 50 líderes de los territorios más afectados
por los conflictos en Colombia conformaron hoy una Coordinadora
Humanitaria que le exige al gobierno condiciones para proteger la
vida de la sociedad civil. El colectivo, integrado por
representantes de organizaciones sociales y defensores de derechos
humanos, construyeron una Agenda Humanitaria por medio de la cual
exigen el cese de las masacres y se den garantías para la vida.
Los delegados de Catatumbo, Arauca, Nariño, Chocó, Cauca,
Magdalena Medio, Caribe, Sur de Córdoba, Buenaventura, entre otros
territorios del país, en un encuentro en esta capital, narraron
los hechos violentos que más se reproducen en estas regiones.
Entre ellos, los homicidios selectivos, desplazamientos,
confinamientos, masacres, amenazas, violencia sexual,
reclutamiento de menores, despojo y ataques a bienes y población
civil.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/04/coordina
dora-humanitaria-exige.html

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-04-28
Título: Prohibido olvidar los 80 asesinatos de manifestantes
durante el paro nacional en Colombia
Descrição: Del 28 de abril al 23 de julio, el Instituto de Ideas
para la Paz INDEPAZ , se registraron 80 asesinatos a manos del
ESMAD, Policía y civiles.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/prohibido-olvidarlos-80-asesinatos-de-manifestantes-durante-el-paro-nacional-encolombia/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia conmemora un año del estallido social con
manifestaciones
Descrição: Más de 1.500 líderes sociales llegaron hasta la
Defensorá del Pueblo en una Audiencia Nacional Popular.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-conmemora-aniversarioestallido-social-20220429-0005.html
Fonte: El Espectador
Data: 2022-04-28
Título: Las solicitudes desde los territorios un año después del
estallido social
Descrição: Líderes y organizaciones sociales llegaron desde
diferentes partes del país a Bogotá para declararse en emergencia
humanitaria y visibilizar las problemáticas que tienen que
afrontar por cuenta del recrudecimiento del conflicto.
Url : https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/lassolicitudes-desde-los-territorios-un-ano-despues-del-estallidosocial/
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-04-28
Título: El 28 de abril quedó inscrito en la memoria del país. Es
el día en que se produjo el “estallido social” y comenzó el ciclo
de multitudinarias movilizaciones, en su enorme mayoría pacificas.
Es hora de que los poderosos entiendan: la gente no tolerará más
ultrajes e injusticias.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-04-28
Título: Que toda nuestra indignación se vea reflejada en las urnas
el próximo 29 de mayo. Ese será el gran PARO NACIONAL de los que
queremos un cambio definitivo en el país.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-04-28
Título: Por presuntas irregularidades en reciente jornada
electoral, cursan 100 procesos en la Procuraduría

Descrição: De acuerdo con el último informe de la Comisión
Nacional de Vigilancia Electoral con corte al 24 de abril de este
año, en la Procuraduría General de la Nación cursan 100 procesos
disciplinarios contra 67 servidores públicos y 33 jurados de
votación, entre ellos: dos indagaciones y siete investigaciones
contra alcaldes municipales del país. Los alcaldes a los que la
Procuraduría abrió indagaciones preliminares son los de Ibagué y
Cartagena, así mismo en contra del gobernador de Vichada y
concejales de San Vicente de Chucurí (Santander); y 9 aperturas de
investigación a los alcaldes de Medellín, Manizales, y de los
municipios de Caparrapí, Soacha, Puli y Paratebueno
(Cundinamarca), y Mogotes (Santander); y concejales de Bogotá y
Calarcá (Quindío), por presunta participación en política en las
elecciones legislativas y consultas interpartidistas del 13 de
marzo de 2022.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/por-presuntasirregularidades-en-reciente-jornada-electoral-cursan-100-procesosen-la-procuraduria/
Fonte: Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-04-28
Título: El 1 de mayo se conmemora de nuevo el día de las
trabajadoras. Este es un día para revindicar los derechos
conquistados con enormes manifestaciones y honrar a los que
ofrecieron sus vidas en búsqueda de mejores condiciones para los
que crean la riqueza de nuestros países.
Url : https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-28
Título: CUT desmiente comunicado y ratifica que la gran
movilización será el próximo 1 de mayo
Descrição: La Central Unitaria de Trabajadores(CUT), desmintió un
supuesto comunicado emitido por el Comité del Paro Nacional, dicho
escrito convocaba para este 28 de abril a varios sectores a un
“paro nacional pacifico por la vida”, la Central confirmó que
este comunicado es falso y que se están preparando movilizaciones
para el próximo domingo 1 de mayo.
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/28/cut-desmientecomunicado-y-ratifica-que-la-gran-movilizacion-sera-el-proximo-1de-mayo/
Fonte: Caracol TV
Data: 2022-04-28
Título: Sindicalistas liberales apoyan campaña de Petro: “Fico
Gutiérrez representa la continuidad”
Descrição: Liberales que hacen parte del sector de sindicatos en
Colombia, conformado por aproximadamente 1,4 millones de personas,
anunciaron este jueves, 28 de abril de 2022, su apoyo al candidato
presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro . "Vamos a hablar
de dirigentes y dirigentas del Partido Liberal que militamos en la
CUT, la CTCT, la CGT y Fecode. Hemos tomado la decisión, los
sindicalistas liberales, de adherir al compañero Gustavo Petro

como presidente, y Francia Márquez como vicepresidenta, toda vez
que consideramos que el señor Fico Gutiérrez representa la
continuidad", dijo Francisco Maltés, presidente de la Central
Unitaria de Trabajadores.
Url : https://noticias.caracoltv.com/politica/eleccionescolombia/sindicalistas-liberales-apoyan-campana-de-petro-ficogutierrez-representa-la-continuidad-rg10
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-04-28
Título: Pacto Histórico ganó curul de colombianos en el exterior
Descrição: La candidata del Pacto Histórico Carmen Felisa Ramírez
fue elegida para la Cámara de Representantes del Congreso de
Colombia por la Circunscripción Internacional, confirmó el
Consejo Nacional Electoral (CNE). El CNE explicó que culminó el
ciento por ciento de la consolidación de los resultados de la
votación de los colombianos residentes en el exterior del pasado
13 de marzo y procedió con la declaratoria de la elección de la
aspirante de esta fuerza política liderada por Gustavo
Petro.Ramírez es una mujer Wayuu que reside desde hace más de 11
años en Berna (Suiza) tras salir de Colombia obligada por amenazas
de grupos paramilitares y sufrir el asesinato de 27 miembros de su
familia.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/04/pactohistorico-gano-curul-de.html
Fonte: Carcol TV
Data: 2022-04-28
Título: Iván Cepeda sobre proceso contra Álvaro Uribe: “No hay
otra posibilidad distinta al juicio”
Descrição: El senador Iván Cepeda, declarado como víctima en el
proceso contra Álvaro Uribe, se pronunció sobre la decisión de la
juez de no precluir el proceso contra el expresidente. Entre otras
cosas, dijo que Uribe debe ser llamado a juicio y que el fiscal
Gabriel Jaimes tiene que retirarse de la investigación.
“Consideramos que no hay otra posibilidad distinta a que la
Fiscalía llame a juicio a Álvaro Uribe y que lo haga a través de
un escrito en el que estén contenidas todas las pruebas que ayer
fueron recapituladas de una manera meticulosa por la jueza 28 de
conocimiento e igualmente que haya un cambio de fiscal. El señor
Gabriel Jaimes ha quedado impedido para desarrollar este proceso.
Es una lección democrática, muy saludable, que muestra que no hay
nadie, por muy poderoso que sea, que esté por fuera del alcance de
la ley y de los jueces de la República“, indicó Cepeda.
Url : https://noticias.caracoltv.com/politica/ivan-cepeda-sobreproceso-contra-alvaro-uribe-no-hay-otra-posibilidad-distinta-aljuicio-rg10
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-04-28
Título: Peligro inminente sobre el campesinado del Valle del rio
Cimitarra

Descrição: Hoy el territorio del Valle del rio Cimitarra, está
bajo la zozobra permanente y amenaza latente, con la violación de
los Derechos Humanos y las infracciones al DIH, de todos los
grupos armados legales e ilegales que están disputándose el
territorio y la riqueza del suelo y subsuelo, asesinando
campesinos, amenazando, desapareciendo y desplazándolos sin que
los organismos estatales competentes cumplan con su deber de
prevención para evitarlo, al contrario se observa más una actitud
complaciente de las autoridades frente a esta lamentable
situación.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27944
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-28
Título: Excandidato a la Asamblea del Atlántico por el Centro
Democrático fue capturado por narcotráfico
Descrição: Se trata de Abdul Harb, empresario barranquillero,
quien en el 2015 aspiró a una curul para la Asamblea del
departamento del Atlántico, con el aval del Centro Democrático. En
su momento obtuvo 3.544 votos los cuales no fueron suficientes
para llegar al cargo público. Abdul fue capturado junto a otras 13
personas señaladas de conformar un grupo delincuencial dedicado al
narcotráfico en el que el empresario barranquillero sería la
cabeza líder.
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/28/excandidato-a-laasamblea-del-atlantico-por-el-centro-democratico-fue-capturadopor-narcotrafico/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-28
Título: Revelan que viaje de la Procuradora a España tendría 5
días libres con viáticos
Descrição: Por estos días la procuradora general Margarita Cabello
y su comitiva adelantan reuniones en España que están justificadas
en la búsqueda de protección social de los connacionales en el
exterior, las cuales afirmaron se estarían desarrollando desde el
25 de abril hasta mañana 29 de abril. Sin embargo, según reveló la
W, la comisión del Ministerio Público arrancó el 22 de abril y va
hasta el 1 de mayo, lo que indica que los funcionarios tendrán 5
días libres -con viáticos- en el viejo continente.
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/28/revelan-que-viaje-de-laprocuradora-a-espana-tendria-5-dias-libres-con-viaticos/
Fonte: W Radio
Data: 2022-04-28
Título: Ante una justicia lenta no se puede saber el curso
jurídico de ellos: canciller ante colombianos detenidos en Haití
Descrição: Más de un año ya completan los 18 colombianos detenidos
em Haití, a quienes se les acusa de estar involucrados en
el magnicidio del entonces presidente Jovenel Moises, sin embargo,
aún es incierto el rumbo judicial de estos hombres, ya que según
la vicepresidente y canciller, Marta Lucía Ramírez, la justicia

haitiana no actúa con celeridad y es de poca credibilidad debido a
la cantidad de intereses qué hay detrás de esta muerte.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/04/28/ante-una-justicialenta-no-se-puede-saber-el-curso-juridico-de-ellos-canciller-antecolombianos-detenidos-en-haiti/
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-04-28
Título: Fiscalía aún no actúa contra uruguayo de la campaña de
Fico que promueve el paramilitarismo urbano
Descrição: El congresista electo por el Pacto Histórico, José
Alberto Tejada, quien se destacó por su labor periodística en el
marco del Paro Nacional y recibió múltiples amenazas en su contra,
informó este miércoles 27 de abril sobre una denuncia penal en
contra de un fiscal en Cali, Valle del Cauca que el mismo
interpuso. En la denuncia se advierte que el fiscal 65 Seccional
de Cali habría cometido prevaricato por omisión, es decir que,
como servidor público puedo «omitir, retardar, rehusar o denegar
un acto propio de sus funciones», como lo expresa el Artículo 414.
Según el periodista y representante por el Valle del Cauca, la
acción del fiscal se da en el marco de la presentación de otra
denuncia, presentada el 4 de abril y en la que se señala a un
seguidor del candidato presidencial, Federico Gutiérrez.
Url : https://www.contagioradio.com/fiscalia-aun-no-actua-contrauruguayo-de-la-campana-de-fico-que-promueve-el-paramilitarismourbano/
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-04-28
Título: La balacera en el Tarra entre grupos armados en medio de
la cual salen heridos una menor de edad y 2 soldados es un acto
que merece todo nuestro repudio. Es un crimen de guerra que viola
los principios del Derecho Internacional Humanitario, y que debe
ser investigado y sancionado
Url :
https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1519737566458789889
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-04-28
Título: La oligarquía colombiana, una belicosa marioneta del Tío
Sam
Descrição: El nuevo libro de Renán Vega Cantor que se lanza en la
Filbo 2022 señala los vínculos de la clase dominante en la
reciente situación en contra de la Venezuela bolivariana. VOZ
reproduce el prólogo escrito por el marxista argentino Atilio
Borón. Renan Vega Cantor, el notable intelectual colombiano –y
apelo a esa palabra, “intelectual”, para definir a un pensador que
tiene como una de sus virtudes la osadía de traspasar las
estériles fronteras disciplinarias–nos entrega un nuevo libro que
arroja un potente haz de luz sobre Nuestra América y sus
turbulentas, podríamos decir tóxicas, relaciones con Estados
Unidos. El objeto específico de este escrito es un análisis de
Colombia, sumida en un interminable baño de sangre desde hace más

de setenta años, y su triste papel al cual la condena la vileza de
su clase dominante que, para su eterna deshonra, ha aceptado con
orgullo ser el ariete predilecto de Washington en su persistente
ataque en contra de la República Bolivariana de Venezuela.
Url : https://semanariovoz.com/la-oligarquia-colombiana-unabelicosa-marioneta-del-tio-sam/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-04-28
Título: Caminante de la FILBO, Ojeando libros
Descrição: La Feria del Libro de Bogotá es un río de libros, un
mar de caminantes y una pequeña quebrada de compradores y
lectores. En esa abigarrada y millonaria cantidad de textos
encontramos de todo: excelentes libros, novelas de autores
reconocidos al lado de libros de relatos de noveles narradores con
niveles de calidad narrativa desigual. Ubicamos también ensayos
sobre temas diversos tratados con gran solvencia intelectual y
soportados en investigaciones documentales ceñidas a rigurosas
metodologías.
Url : https://semanariovoz.com/caminante-de-la-filbo-ojeandolibros/
Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-04-29 06:29:00
Título: COLOMBIA PAZ - Ex-FARC crean un grupo para buscar a
desaparecidos en el conflicto colombiano
Url :http://www.efe.com/efe/america/sociedad/ex-farc-crean-ungrupo-para-buscar-a-desaparecidos-en-el-conflicto-colombiano/
20000013-4794541?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

