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Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-29
Título: Corte Constitucional convocó a audiencia pública por la
escalada de violencia contra líderes sociales
Descrição: Mediante el Auto 538 de 2022, la Corte Constitucional
convocó a una audiencia públicapara evaluar cuál ha sido la
respuesta del Estado ante la vulneración masiva de los derechos
humanos y fundamentales de líderes sociales y defensores de
derechos humanos. “La violencia contra líderes y lideresas es
gravísima por su intensidad y por su impactos, pues no solo viola
los derechos a la vida y su integridad de líderes y lideresas,
sino el derecho a defender derechos e impacta muy negativamente a
sus comunidades”, consideró durante la audiencia el director del
centro de estudios DeJusticia, Rodrigo Uprimny
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/29/corte-constitucionalconvoco-a-audiencia-publica-por-la-escalada-de-violencia-contralideres-sociales/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-04-29
Título: La paz es con las mujeres, o no será
Descrição: XVII Congreso Mundial de la Federación Democrática
Internacional de Mujeres. En el marco de este trascendental evento
de las mujeres activistas y luchadoras por la emancipación que
confluyen en la histórica Federación, en el desarrollo de su
congreso celebrado en Caracas, la delegación colombiana presentó
esta propuesta de resolución, que por su dimensión política y
pertinencia compartimos en su totalidad. “Mujeres del mundo unidas
para eliminar desigualdades y violencias, por la paz y la salud
del planeta”.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27953
Fonte: teleSURtv.net
Título: Consejo de Estado colombiano suspende extradición de \
Otoniel\
Descrição: Para un grupo de víctimas del Clan del Golfo, la
extradición de Otoniel supondrá un manto de impunidad sobre los
hechos durante el conflicto armado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-consejo-estadosuspende-extradicion-otoniel-20220429-0028.html
Fonte: Agencia EFE
Data: 2022-04-29
Título: El Consejo de Estado colombiano frena la extradición de
"Otoniel" a EE.UU.
Descrição: El Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso
administrativo de Colombia, le ordenó al presidente colombiano,
Iván Duque, suspender la extradición a EE.UU. de Dairo Antonio

Úsuga, alias "Otoniel", máximo jefe del Clan del Golfo, hasta
tanto se estudie un recurso presentado por víctimas, informó este
viernes ese alto tribunal.
El Consejo ordena al "Presidente de la República, doctor Iván
Duque Márquez, o a quien corresponda, suspender la ejecución
material de la orden de extradición del señor Darío Antonio Úsuga,
alias 'Otoniel', hasta tanto se emita decisión de fondo en este
amparo constitucional (tutela)".
Url : https://www.efe.com/efe/america/politica/el-consejo-deestado-colombiano-frena-la-extradicion-otoniel-a-ee-uu/200000354795371
Fonte: El Espectador
Data: 2022-03-29
Título: Consejo de Estado suspende provisionalmente extradición de
alias “Otoniel”
Descrição: La decisión se registró mientras toman determinación de
fondo sobre una acción de tutela que presentó un colectivo de
víctimas que esperan verdad por parte del líder del Clan del
Golfo. Pese a que la Corte Suprema de Justicia avaló, a principio
de abril, la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel,
máximo jefe del Clan del Golfo, y este jueves, el Ministerio de
Justicia rechazó el último recurso que interpuso su defensa para
frenar su inminente traslado a Estados Unidos, en un revés,
el Consejo de Estado le ordenó al presidente Iván Duque suspender
el trámite. La decisión del alto tribunal obedece a una medida
provisional que decretó el magistrado César Palomino Cortés tras
analizar una acción de tutela de un grupo de víctimas que piden
verdad por parte del jefe del Clan.
Url : https://www.elespectador.com/judicial/consejo-de-estadosuspende-provisionalmente-extradicion-de-otoniel/
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-04-29
Título: ¡Atentos! Suspenden provisionalmente extradición de
Otoniel a EEUU, así lo decidio el Consejo de Estado mientras
resuelven una tutela interpuesta por las víctimas. Es necesario
conocer primero la verdad en Colombia, las víctimas de los
paramilitares la necesitan. Dejen el miedo.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: El Espectador
Data: 2022-03-29
Título: ¿Qué pasó en la audiencia de reconocimiento de la JEP por
‘falsos positivos’?
Descrição: Aunque los 10 militares y el civil citados a esta
diligencia judicial reconocieron su responsabilidad en los delitos
que les imputaron, las víctimas aseguran que todavía falta verdad
y que los máximos responsables siguen en la impunidad. Finalizó
la primera audiencia de reconocimiento de responsabilidad por el
caso de “falsos positivos” ante la Jurisdicción Especial para la
Paz (JEP) y el balance es agridulce. Por un lado, los 10 militares
y el civil que asistieron a la diligencia judicial asumieron su

responsabilidad por los crímenes de guerra de homicidio en persona
protegida y desaparición forzada. Sin embargo, las víctimas que
asistieron a la audiencia aseguran que no fue suficiente y que
todavía faltan aportes a la verdad sobre los casos de ejecuciones
extrajudiciales en la región del Catatumbo.
Url : https://www.elespectador.com/colombia-20/jep-ydesaparecidos/falsos-positivos-que-paso-en-la-audiencia-dereconocimiento-de-militares-ante-la-jep/
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-04-29
Título: Iván Duque pidiendo que "la verdad de los Falsos Positivos
no afecte la imagen del Ejército". El cinismo y la superficialidad
de este Gobierno raya en lo absurdo. A Duque le importa más la
imagen del Ejército que el dolor de las víctimas de este flagelo.
¡Escalofriante!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-04-29
Título: Por un Ejército democrático
Descrição: ….Zapateiro y compañía le temen a un gobierno que pueda
iniciar una apertura democrática; le temen a un gobierno que le
apueste a la paz y a la salida negociada al conflicto armado; le
temen a un régimen político que busque superar el narcotráfico y
la dependencia, porque a militares como ellos les enseñaron que su
existencia depende de la guerra contra el pueblo…. Exhortamos a
todas las fuerzas progresistas a incentivar sus acciones en pro
del triunfo de Gustavo Petro para que impulse una doctrina militar
que estimule en las Fuerzas Armadas el acatamiento de las
disposiciones constitucionales y la defensa de la democracia y la
inclusión social.
Url : https://semanariovoz.com/por-un-ejercito-democratico/
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-04-29
Título: Centenares de oficiales en retiro, de exsoldados de
Colombia en el acto de apoyo a la campaña del Cambio en Cali
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-04-29
Título: Gral Zapateiro: ¿Su participación en política corresponde
a una orden dada por el presidente de la República?
Descrição: Carta abierta de reservistas del Ejército de Colombia.
Pensando en el futuro del país y de las nuevas generaciones,
veintiuna organizaciones de la reserva activa conformadas por
militares y policías en retiro que servimos a la patria, 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.

Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27954
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-29
Título: “El Gobierno de Iván Duque dificulta la transparencia de
la elección presidencial”: Luis Guillermo Pérez
Descrição: A un mes de las elecciones presidenciales, aún no se
contrata la auditoría internacional del software de la
Registraduría que busca evitar nuevas irregularidades en las
elecciones. A pesar de que el pasado 25 de abril el Ministerio de
Hacienda le aseguró al presidente del CNE, César Abreo, que ya
había aprobado los recursos para hacer la auditoría con estándares
internacionales y que el 28 de abril expediría la resolución
respectiva, Cuarto de Hora conoció que, a la fecha, en el
ministerio siguen discutiendo de dónde saldrán los recursos,
estimados en 3.200 millones de pesos. “El lunes se informó
al @CNE_COLOMBIA que se habían aprobado los recursos para la
auditoría internacional de los softwares del proceso
electoral, @MinHacienda dice ahora que aún está en trámite, el
gobierno de @IvanDuque dificulta la transparencia de la elección
presidencial”, así lo dio a conocer el magistrado mediante un
trino.
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/29/el-gobierno-de-ivanduque-dificulta-la-transparencia-de-la-eleccion-presidencial-luisguillermo-perez/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: La situación electoral en Colombia, a un mes de la cita
con las urnas para elegir presidente
Descrição: El próximo 29 de mayo será la primera vuelta
presidencial. Según la última encuesta revelada, habría una
segunda vuelta entre Gustavo Petro, candidato de la coalición
izquierdista Pacto Histórico, y Federico Gutiérrez, aspirante que
representa el continuismo del actual mandatario, Iván Duque.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220430/la-situacionelectoral-en-colombia-a-un-mes-de-la-cita-con-las-urnas-paraelegir-presidente-1125002719.html
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-04-30
Título: Gustavo Petro lidera encuestas de cara a las
presidenciales en Colombia
Descrição: La encuestadora Invamer publicó ayer viernes, a un mes
exacto de los comicios presidenciales, los resultados del sondeo
preelectoral que ya empieza a dar pistas de hacia dónde se puede
movilizar el electorado colombiano de cara al próximo 29 de mayo.
Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico, lidera el porcentaje
de intención de voto con el 43,6 por ciento en una primera
vuelta, un 16,9 por ciento por encima de su más cercano
contendiente, el candidato de derecha Federico Fico Gutiérrez,
quien para el primer enfrentamiento cuenta, según esta encuesta,
con el 27,7 por ciento de la intención de voto.

De acuerdo con los datos que arroja Invamer, ningún candidato
superaría el 50 por ciento de los sufragios, exigido para evitar
el balotaje.
En una hipotética segunda vuelta, la empresa demoscópica sostiene
que ‘Fico’ llegaría a un hipotético 45,2 por ciento contra Petro
gracias a la unidad de las fuerzas de derecha. Un porcentaje de
apoyos que, sin embargo, no le alcanzaría para mudarse a la Casa
de Nariño, la sede presidencial. Petro obtendría el 52,4 por
ciento de los votos, según la misma medición.
Url :
https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1586504/gustavopetro-lidera-encuestas-de-cara-a-las-presidenciales
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-04-29
Título: La reforma tributaria del Pacto Histórico
Descrição: La propuesta está planteada como la búsqueda de una
«justicia tributaria para los derechos y la vida» que apunte a la
equidad y la progresividad, contenidos que el sistema tributario
actual no tiene
Url : https://semanariovoz.com/la-reforma-tributaria-del-pactohistorico/
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-04-29
Título: Duque, entes de control, partidos políticos y medios de
comunicación los más desprestigiados según INVAMER
Descrição: Aunque el presidente Iván Duque, tiene una leve
disminución en su imagen desfavorable, la encuesta indica que
sigue batiendo récords de desaprobación con un 64.6 %, una cifra
que solamente había alcanzado a presidentes en la etapa final de
sus segundos periodos. Por otra parte, los entes de control como
Procuraduría, Fiscalía, Cortes y partidos políticos también están
desprestigiados en la opinión pública, puesto que alcanzan niveles
de desfavorabilidad que se han mantenido durante los últimos 3
años, sin que ninguno de ellos demuestre que ha logrado
contrarrestar la imagen negativa. La Fiscalía General encabeza la
lista con una opinión desfavorable del 51.5%.
Url : https://www.contagioradio.com/encuesta-invamerinstituciones-medios-de-comunicacion/
Fonte: W Radio
Data: 2022-04-29
Título: Pastor Alape denuncia que firmantes del acuerdo de paz
salen desplazados de Carrizal, Antioquia
Descrição: Pastor Alape aseguró que dicha situación de inseguridad
y desplazamiento se viene repitiendo en varias regiones del país.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/04/29/pastor-alape-denunciaque-firmantes-del-acuerdo-de-paz-salen-desplazados-de-carrizalantioquia/
Fonte: El Espectador
Data: 2022-04-29

Título: En el caso Uribe, triunfa la independencia judicial
Descrição: El sistema de pesos y contrapesos mostró su fuerza y
legitimidad en la decisión tomada dentro del caso contra el
expresidente Álvaro Uribe Vélez. A pesar de que la Fiscalía buscó
enterrar el proceso de manera apresurada, presentando con cierto
desdén su desacuerdo con las pruebas recopiladas por la Corte
Suprema de Justicia, la jueza 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen
Helena Ortiz Rassa, no aceptó la solicitud de preclusión. En la
práctica eso significa que el caso continúa, que el exmandatario
sigue imputado ante la justicia, que el ente acusador quedó contra
la espada y la pared, y, lo más importante, que las instituciones
hacen valer su independencia constitucional, dando esperanzas para
la democracia colombiana.
Url : https://www.elespectador.com/opinion/editorial/en-el-casouribe-triunfa-la-independencia-judicial/?
utm_source=interno&utm_medium=boton&utm_campaign=share_notas&utm_c
ontent=boton_twitter_share_notas
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-04-30
Título: Duque, Gaviria, Zapateiro y los medios del sistema, en
gavilla
Descrição: Con la llegada de César Gaviria a la campaña de
Federico Gutiérrez, ‘Fico’, ha quedado sellado el equipo rector de
una gavilla retardataria que podríamos denominar el Partido del
Régimen del Terror en Colombia. En el telón de fondo, detrás de
ellos, y del cual ejercen continuidad, está Álvaro Uribe, el
inspirador de ese régimen, el de los 6 402 crímenes de lesa
humanidad, el de la violación masiva de los derechos humanos
durante su gobierno. Claro que hay otros personajes de la oscura
caverna conservadora, como Andrés Pastrana, y los jefes de los
partidos del establecimiento. Ante la mediocridad e incompetencia
de Fico, el candidato de la extrema derecha, la jefatura de debate
la asume esa cuarteta, llena de mermelada, armas y prensa, pero
sin ideas de cambio para una sociedad que lo reclama a gritos. Esa
es la manguala a la que se enfrentan Gustavo Petro y Francia
Márquez, es la manguala del Estado oligárquico que combina todas
las formas de engaño para mantener el poder y procurar que nada se
transforme.
Url : https://espanol.almayadeen.net/articles/1586501/duquegaviria-zapateiro-y-los-medios-del-sistema-en-gavilla
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-04-29
Título: S.O.S Alta Guajira Castilletes y Punta Espada, sin agua
Descrição: Colombia: Guajira, sin agua ni para hacer un café ,
Yohedys Jesús Palmar Inspector de Policía de Castillete y Punta
Espada. Alta Guajira colombiana, en La Guajira lanzó un S.O.S a
las autoridades regionales municipales de Uribia y el departamento
de La Guajira para que de forma URGENTE les lleven agua potable a
las comunidades de Castilletes y Punta Espada, las cuales están
desesperadas por la falta del preciado líquido. Este es un S.O.S
estamos sin agua en el corregimiento de Castilletes, las plantas

potabilizadores están paradas y sin funcionamiento, la que está
ubicada en la base ejército (sin químicos y sin operador) y la que
está ubicada en la policía (tiene más de un año con daños en la
turbina y los jagüeyes están secos”. No tenemos agua ni para hacer
un café Se lamentó el Inspector de Policía quien dijo que a pesar
de las repetitivas suplicas y pedidos en poco o nada les atienden
en esta vieja problemática referente al agua potable.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/04/sosalta-guajira-castilletes-y-punta.html
Fonte: Vanguardia
Data: 2022-04-29
Título: Banco de la República subió 100 puntos básicos la tasa de
interés que llegó a 6%
Descrição: Este viernes la Junta Directiva del Banco de la
República se reunió para tomar decisión sobre la tasa de
intervención por tercera vez en el año. En esta ocasión, el
resultado de la discusión fue un incremento de 1% en la tasa de
política monetaria.
Url : https://www.vanguardia.com/economia/nacional/banco-de-larepublica-subio-100-puntos-basicos-la-tasa-de-interes-que-llego-a6-DF5142775
Fonte: La Repuplica
Data: 2022-04-29
Título: La tasa de intervención del Banco de la República se ha
triplicado desde septiembre
Descrição: En su reunión de abril, el banco de la república
incrementó en 100 puntos básicos su tasa repo que llegó a 6%. Así,
encareciendo el crédito, busca frenar el consumo. De hecho, este
viernes la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) reveló
que la tasa de usura para mayo subió a 29,57%, un incremento desde
28,58% que estaba vigente desde abril. La medida tomada por el
Emisor busca contener la inflación generada desde la demanda, que
es uno de los factores que continúan impulsando el aumento en el
Índice de Precios al Consumidor. Precisamente este es el factor
principal de la decisión tomada por el Banco. En marzo la tasa
anual llegó a 8,53%, impulsada por alimentos, cuyo dato fue de
25,3%. Así mismo, las expectativas de inflación han venido
aumentando y en la ultima Encuesta Mensual de Expectativas del
Emisor, la mediana esperada para cierre de año fue de 7%, un
incremento considerable frente al dato de 5,32% esperado con
anterioridad.
Url : https://www.larepublica.co/economia/tasa-de-intervenciondel-banco-de-la-republica-se-ha-triplicado-desde-septiembre3353665
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Movimiento solidario de Colombia repudia ataque a Cuba en
Filbo 2022
Descrição: 29 de abril de 2022,
21:39Bogotá, 29 abr (Prensa
Latina) El Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba calificó

hoy de ofensivo que en la prestigiosa Feria Internacional del
Libro de Bogotá (Filbo 2022) se utilice una supuesta muestra
bibliográfica para atacar a un país como Cuba.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=524163&SEO=movimiento-solidario-de-colombia-repudiaataque-a-cuba-en-filbo-2022
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-04-30 00:58:16
Título: Nuestramérica. Debates y elementos para el accionar
futuro en la III Asamblea Continental de Alba Movimientos (fotos y
videos)
Descrição: Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano 29 de abril
de 2022 Continúa desarrollándose en la provincia de Buenos Aires,
en un centro de reuniones muy cerca del Aeropuerto de Ezeiza, el
III Encuentro Continental de ALBA Movimientos, en el que
participan representantes de 23 paises de Latinoamérica, EE.UU, y
Africa. En la segunda jornada, el panel [ ]La entrada
Nuestramérica. Debates y elementos para el accionar futuro en la
III Asamblea Continental de Alba Movimientos (fotos y videos) se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url
:https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/29/nuestramericadebates-y-elementos-para-el-accionar-futuro-en-la-iii-asambleacontinental-de-alba-movimientos-fotos-y-videos/
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-04-29 23:06:46
Título: MOE pide que el presidente Duque garantice imparcialidad
para elecciones
Descrição: La organización señala que los funcionarios públicos no
deben incidir en las elecciones.
Url :https://www.eltiempo.com/elecciones-2022/actualidadelectoral/moe-pide-a-ivan-duque-imparcialidad-para-elecciones2022-668807
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-04-29 22:23:14
Título: Petro llegó a la FilBo para firmar su libro 'Una vida,
muchas vidas'
Descrição: El candidato finalmente arribó a la feria, en donde lo
estaban esperando cientos de lectores.
Url :https://www.eltiempo.com/elecciones-2022/presidencia/petrollego-a-la-filbo-para-firmar-su-libro-una-vida-muchas-vidas-668802

