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Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-05-02
Título: Asesinada Ma. Elvia Gómez, lideresa social en el Peñol 
Antioquia
Descrição: El pasado 29 de abril fue asesinada la lideresa 
comunitaria María Elvia Gómez,  expresidenta de la Junta de Acción
Comunal de la vereda La Magdalena municipio de El Peñol , 
actualmente hacía parte de la misma JAC. De acuerdo con Indepaz, 
aún se desconocen los hechos que rodean el asesinato de la 
lideresa, hasta el momento no hay pronunciamientos sobre este 
asesinato .
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/asesinada-ma-elvia-
gomez-lideresa-social-en-el-penol-antioquia/      

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-05-03 02:02:24
Título: Colombia. Denuncian asesinato de lideresa social en 
Antioquia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de mayo de 2022. Con María 
Elvia Gómez Alzate serían 64 los líderes sociales asesinados 
durante el 2022. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la 
Paz (Indepaz) de Colombia denunció este lunes el asesinato de otra
lideresa social, ocurrido en el municipio del Peñol, departamento 
de Antioquia. El hecho fue [ ]La entrada Colombia. Denuncian 
asesinato de lideresa social en Antioquia se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/02/colombia-
denuncian-asesinato-de-lideresa-social-en-antioquia/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Petro suspende campaña en Eje Cafetero colombiano tras 
amenazas
Descrição: De acuerdo a información recibida, el grupo paramilitar
La Cordillera  estará preparando un atentado contra el favorito a 
ganar la Presidencia, Gustavo Petro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-petro-suspende-
campana-eje-cafetero-denuncia-amenazas-20220502-0028.html
 
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-05-03 07:44:44
Título: Colombia: Petro, favorito para las presidenciales, 
suspende campaña por amenazas de muerte   
Descrição: Bogotá. El senador y candidato colombiano de izquierda,
Gustavo Petro, favorito para las presidenciales de mayo, denunció 
ayer que fue amenazado de muerte y que las visitas programadas al 
llamado Eje Cafetero –ubicado en los departamentos de Caldas, 
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Risalda y Quindío– para hoy y mañana fueron suspendidas por 
razones de seguridad.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/03/mundo/023n1mun?
partner=rss

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-05-03 01:59:42
Título: Colombia. Gustavo Petro suspende campaña en el Eje 
Cafetero colombiano tras denuncia sobre amenazas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de mayo de 2022 De acuerdo a
información recibida, el grupo paramilitar «La Cordillera» estaría
preparando un atentado contra el favorito a ganar la Presidencia, 
Gustavo Petro. «La Cordillera es una organización paramilitar 
dedicada al narcotráfico y al sicariato que ha logrado un amplio 
control sobre las autoridades civiles regionales y políticos [ ]La
entrada Colombia. Gustavo Petro suspende campaña en el Eje 
Cafetero colombiano tras denuncia sobre amenazas se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/02/colombia-
gustavo-petro-suspende-campana-en-el-eje-cafetero-colombiano-tras-
denuncia-sobre-amenazas/

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-05-03
Título: Denuncian posible plan para atentar contra la vida de 
Gustavo Petro
Descrição: La gira del candidato de Pacto Histórico, Gustavo Petro
fue suspendida debido a que se conoció de la existencia de un 
posible plan para atentar contra la vida del senador de izquierda,
ha sido denunciado en un comunicado de su oficina de campaña. “La 
campaña presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez se 
permiten informar a la opinión pública que las actividades 
previstas para los días 3 y 4 de mayo en el Eje Cafetero han sido 
postergadas”, indica un comunicado emitido por la oficina de 
campaña del candidato.
Url : 
https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1587287/denuncian-
posible-plan-para-atentar-contra-la-vida-de-gustav      

Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-05-02
Título: La Cordillera: el grupo que planeaba atentar contra 
Gustavo Petro
Descrição: La Cordillera opera en zonas rurales del departamento 
de Nariño. Sus actividades han sido registradas, principalmente, 
en los municipios de Cumbitara, Policarpa, El Rosario y Leiva. La 
actividad que más ingresos le genera a esta estructura es la 
comercialización de la base de coca que se produce en la región y 
su elaboración en cocinas y laboratorios ubicados en zonas 
distantes y selváticas. Igualmente, La Cordillera cobra una vacuna
periódica a otras redes de narcotraficantes que ingresan a Nariño 
para adquirir droga y exportarla. El líder más visible del grupo 
Juan Larrison Castro, alias Matamba, quien se fugó de la cárcel La
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Picota, en Bogotá, el pasado 18 de marzo de 2021, con ayuda de 
guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
(Inpec). Castro ha sido señalado como responsable de los delitos 
de tortura, homicidio en persona protegida, secuestro, concierto 
para delinquir y desplazamiento forzado. Actualmente existe una 
orden de captura internacional en su contra y se le busca en más 
de 196 países. 
Url : https://cambiocolombia.com/articulo/poder/la-cordillera-el-
grupo-que-planeaba-atentar-contra-gustavo-petro 

Fonte: Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-02
Título: "La Cordillera" es un grupo paramilitar, el mismo que 
asesinó al joven Lucas Villa; se les señala de trabajar con parte 
de la fuerza pública y políticos de extrema derecha de la región. 
Con el Acuerdo de Paz el Estado colombiano se comprometió a 
desmontar los grupos paramilitares
Url : https://twitter.com/ComunesCol      

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-05-02
Título: Lamentable que tenga que suspender la gira del eje 
cafetero. El paso de los sectores de la corrupción a pagar bandas 
de sicarios para mi eliminación física, muestra la desesperación 
política a la que han llegado.
Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: Iván Cepeda Castro
Data: 2022-05-02
Título: Desde hace meses, Duque no para de calumniar a Gustavo 
Petro. Interviniendo en política, el general Zapateiro se refirió 
a él en tono agresivo. Ahora se descubre un plan para asesinar al 
candidato. El plan proviene de un grupo criminal. El ambiente 
amenazante del gobierno.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast 

Fonte: Rodrigo Londoño - Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-02
Título: Rechazo toda acción violenta para intervenir en política. 
Mi solidaridad con Gustavo Petro ante posible plan para 
asesinarlo. Que no se repita la historia de Gaitán, de Pardo Leal,
de Galán, de Pizarro y tantos otros. Viva la vida. Viva la paz
Url : https://twitter.com/TimoComunes/      

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data: 2022-05-03  01:51
Título: Ministro de Defensa responde por masacre en Colombia
Descrição: Bogotá,(Prensa Latina) El ministro de Defensa de 
Colombia, Diego Molano, responderá hoy ante el Senado del Congreso
por qué en operaciones militares en Puerto Leguízamo murieron 11 
civiles, presentados después como 'narcococaleros'.
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Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=524694&SEO=ministro-de-defensa-responde-por-masacre-en-
colombia

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-02
Título: El 3 de mayo se inicia en Cali juicio contra la impunidad
Descrição: Por Luis Alfonso Mena S. El martes 3 de mayo se instala
en Cali el Tribunal Popular de Siloé ‘Operación Zapateiro’, que 
escuchará los testimonios de familiares de las doce personas de 
este sector de la capital del Valle asesinadas en la represión 
desatada por el gobierno de Iván Duque contra el pueblo caleño. En
el Tribunal Popular, que contará con jueces internacionales, 
también serán escuchados testimonios de familiares de muchas otras
de las 48 personas asesinadas por la Fuerza Pública en Cali y de 
los afectados por las violaciones masivas de derechos humanos en 
las que incurrieron agentes del régimen de Duque en la represión 
contra los participantes en el Paro Nacional, iniciado el 28 de 
abril de 2021. La instalación del Tribunal se efectuará a las 5:00
p.m. del martes 3 de mayo, en el Parque de la Horqueta de Siloé, 
sur occidente de Cali.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/el-3-de-
mayo-se-inicia-en-cali-juicio.html      

Fonte: El mundo | Página12
Título: Un caso de compra de testigos acecha a Uribe
Descrição: \Ni autoricé, ni supe de giros de dinero, ni pasó por 
mi mente pedir que mintieran u ocultaran la verdad\ dijo en su 
defensa Álvaro Uribe. Una jueza rechazó archivar el caso. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/419033-un-caso-de-compra-de-
testigos-acecha-a-uribe

Fonte: HispanTV
Título: Piden juicio a más políticos corruptos como Uribe en 
Colombia
Descrição: El senador colombiano Iván Cepeda señala que espera que
se haga justicia a los demás políticos corruptos en el país tras 
el caso del expresidente Álvaro Uribe.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/542410/justicia-
corrupto-alvaro-uribe

Fonte: W Radio
Data: 2022-05-03
Título: Caso Álvaro Uribe tiene nuevo fiscal: Javier Cárdenas 
asumirá la investigación contra el expresidente
Descrição: El fiscal Gabriel Jaimes salió del caso Uribe. La 
investigación por supuesta manipulación a testigos la 
asumirá Javier Fernando Cárdenas Pérez, fiscal tercero delegado 
ante la Corte Suprema de Justicia.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/05/03/caso-alvaro-uribe-
tiene-nuevo-fiscal-javier-cardenas-asumira-la-investigacion-
contra-el-expresidente/      

https://www.wradio.com.co/2022/05/03/caso-alvaro-uribe-tiene-nuevo-fiscal-javier-cardenas-asumira-la-investigacion-contra-el-expresidente/
https://www.wradio.com.co/2022/05/03/caso-alvaro-uribe-tiene-nuevo-fiscal-javier-cardenas-asumira-la-investigacion-contra-el-expresidente/
https://www.wradio.com.co/2022/05/03/caso-alvaro-uribe-tiene-nuevo-fiscal-javier-cardenas-asumira-la-investigacion-contra-el-expresidente/
https://www.hispantv.com/noticias/colombia/542410/justicia-corrupto-alvaro-uribe
https://www.hispantv.com/noticias/colombia/542410/justicia-corrupto-alvaro-uribe
https://www.pagina12.com.ar/419033-un-caso-de-compra-de-testigos-acecha-a-uribe
https://www.pagina12.com.ar/419033-un-caso-de-compra-de-testigos-acecha-a-uribe
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/el-3-de-mayo-se-inicia-en-cali-juicio.html
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/el-3-de-mayo-se-inicia-en-cali-juicio.html
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=524694&SEO=ministro-de-defensa-responde-por-masacre-en-colombia
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=524694&SEO=ministro-de-defensa-responde-por-masacre-en-colombia
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=524694&SEO=ministro-de-defensa-responde-por-masacre-en-colombia


Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-05-02
Título: Palabras que asesinan a un pueblo
Descrição: “Las palabras del coronel Mejía, nos hacen recordar al 
expresidente Álvaro Uribe Vélez en pleno estallido social en mayo 
del 2021 cuando posteo un video en su Twitter en el que acusó a 
una camioneta de llevar la bandera del Ejército de Liberación 
Nacional (Eln) en Jamundí, Valle del Cauca, sin embargo, no era el
símbolo del grupo guerrillero, sino del Consejo Regional Indígena 
del Cauca, (CRIC)”.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27966      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-02
Título: Águilas Negras amenazan de muerte a congresistas indígenas
Descrição: Por medio de panfletos que llegaron el pasado sábado a 
los correos electrónicos de comunicaciones del Consejo Regional 
Indigena de Caldas. El Consejo Regional Indigena del Cauca y el 
Consejo Regional Indigena del Huila, el grupo autodenominado 
Águilas Negras, declararon objetivo militar a varios congresistas 
electos. Las amenazas incluyen al electo representante a la Cámara
y Consejero Mavor del CRIDEC: Norman Bañol,  Diego Tabarquino 
consejero de Gobierno del Resguardo Escopetera Pirza y líder 
político, así como Aida Quilcue, el senador feliciano Valencia y  
Reinel Torres Copresidente del Movimiento Alternativo Indigena y 
Social MAIS. Según la denuncia que realizaron las comunidades 
indígenas también declararon «objetivo militar» a estudiantes y 
sindicalistas quienes han venido respaldando y apoyando la 
candidatura de gustavo Petro.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/02/aguilas-negras-amenazan-
de-muerte-a-congresistas-indigenas/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-02
Título: Tras ola de violencia director de Indepaz solicita al 
Gobierno que negocie un cese al fuego con grupos ilegales en el 
Cauca
Descrição: En aras de no ver opacadas las elecciones 
presidenciales de los próximos días en el departamento del Cauca, 
el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz 
(INDEPAZ), hizo un llamado al gobierno para que pacte un cese al 
fuego con grupos ilegales que azotan esta zona del país. Mediante 
un comunicado, Camilo Gonzales director de INDEPAZ manifestó que 
“La política no está dando resultados y se necesita, además, 
exigirle a estos grupos que están allí, atentando contra la 
población, un cese de hostilidades, un cese al fuego, por lo menos
durante la campaña electoral”. Por esta razón exigió al Gobierno 
Nacional, que se implementen estas medidas temporales para 
garantizar a los ciudadanos del Cauca la seguridad que necesitan, 
para que ellos puedan ejercer su derecho al voto sin ningún 
contratiempo.
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Url : https://cuartodehora.com/2022/05/02/tras-ola-de-violencia-
director-de-indepaz-solicita-al-gobierno-que-negocie-un-cese-al-
fuego-con-grupos-ilegales-en-el-cauca/      

Fonte: Caracol TV
Data: 2022-05-02
Título: El drama del Cauca: narcotráfico, grupos armados y falta 
de presencia del Estado
Descrição: En la madrugada de este lunes, un carro bomba explotó 
en la sede de la Alcaldía de Argelia, Cauca. Una persona resultó 
herida por la detonación, que afectó la Casa de la Cultura y 
varias viviendas y negocios del sector. "Desde la firma del 
acuerdo de paz, han sido asesinados más de 150 líderes y 
afrodescendientes en el departamento del Cauca. También se 
presentan ciclos de desplazamiento, durante el año pasado hubo 
cerca de 3.000 desplazados y hay padres de familia que sacan a sus
hijos para evitar reclutamientos", indica, por su parte, Camilo 
González, director de Indepaz. Además, señalan que debe haber una 
intervención integral por parte del Gobierno. Así lo asegura Iván 
Díaz, experto en seguridad nacional: "Mientras no exista ningún 
tipo de alternativas en lo económico y laboral en la zona, 
desgraciadamente, se verán obligados a actuar de mano de esos 
grupos criminales".
Url : https://noticias.caracoltv.com/valle/el-drama-del-cauca-
narcotrafico-grupos-armados-y-falta-de-presencia-del-estado-rg10  

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-02
Título: ¿Qué ha pasado con la auditoria internacional solicitada 
por el CNE Colombia hace un mes? Con las irregularidades (fraude 
electoral) del pasado 13 de marzo es urgente una auditoria en las 
presidenciales. No hay garantías por parte de la Registraduría ni 
de este Gobierno.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-05-02
Título: Procuraduría investigará irregularidades en subasta 
inversa de la policía nacional por $65.000 millones
Descrição: La Procuraduría General de la Nación investigará 
disciplinariamente presuntas irregularidades en el proceso de 
compra de material para la elaboración de uniformes de la Policía 
Nacional por $65.000 millones, adjudicado mediante subasta 
inversa el pasado 12 de abril por el Fondo Rotatorio de la Policía
Nacional (FORPO). Al parecer, el Fondo Rotatorio de la Policía 
habría desconocido la utilización de los Acuerdos Marco de 
Precios de Colombia Compra Eficiente, a pesar de estar obligado a 
ello, por los bienes que pretendía adquirir. El traslado al 
operador disciplinario de instrucción se produjo luego de que la 
Delegada Preventiva para la Función Pública recomendara la 
suspensión de la subasta 001 de 2022, para evitar la 
materialización de riesgos por la adjudicación de un proceso de 
selección sin el cumplimiento de las disposiciones legales.
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Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/procuraduria-
investigara-irregularidades-en-subasta-inversa-de-la-policia-
nacional-por-65-000-millones/      

Fonte: Vanguardia
Data: 2022-05-02
Título: Presuntas anomalías en subasta de la Policía por $65.000 
millones
Descrição: La Procuraduría investigará disciplinariamente 
presuntas irregularidades en la compra de material para la 
elaboración de uniformes de la Policía por $65.000 millones, 
adjudicado mediante subasta inversa el pasado 12 de abril por el 
Fondo Rotatorio de la Policía.
Url : https://www.vanguardia.com/colombia/presuntas-anomalias-en-
subasta-de-la-policia-por-65000-millones-MD5151925      

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-05-02
Título: Denuncian presencia de multinacional minera en predio de 
protección ambiental en Jericó, Antioquia
Descrição: La Veeduría Ciudadana John Jairo Arcila por la Defensa 
del Patrimonio Ecológico y Cultural de Jericó Antioquia denunció, 
en un comunicado, la presencia de algunas personas en el 
corregimiento de Palocabildo, Jericó, quienes realizaron trabajos 
de exploración minera sin autorización previa. El hecho ocurrió el
lunes 2 de mayo, cuando unos campesinos de la zona sorprendieron a
las personas, empleados de la multinacional sudafricana Anglogold 
Ashanti, tomando relevaciones en el predio Lusitana. El predio es 
un área destinada a la protección ambiental por las “fuentes de 
agua que abastecen acueductos del corregimiento”. Además, la 
organización afirma que la multinacional no tendría las 
autorizaciones para la puesta en marcha del proyecto minero.
Url : https://www.contagioradio.com/predio-lusitana/      

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Espuma tóxica cubre un suburbio de Bogotá
Descrição: Una espuma maloliente y tóxica se cierne sobre la 
localidad de Mosquera en los suburbios de Bogotá. Las autoridades 
advierten a los pobladores no acercarse demasiado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220502/espuma-toxica-cubre-
suburbio-de-bogota-1125065000.html

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-02
Título: JEP envía listado de presuntos salpicados por alias 
“Otoniel” a la Fiscalía, Procuraduría y Corte Suprema
Descrição: Luego de que Darío Antonio Úsuga revelara ante la 
Jurisdicción Especial para la Paz,  los nombres de personas que 
tuvieron presuntos nexos con el “Clan del Golfo”, la JEP pidió 
investigar a los señalados ante La Fiscalía,  Procuraduría y  
Corte Suprema de Justicia; envío compulsa de copias del caso a 
estas entidades. 
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Url : https://cuartodehora.com/2022/05/02/jep-envia-listado-de-
presuntos-salpicados-por-alias-otoniel-a-la-fiscalia-procuraduria-
y-corte-suprema/      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-05-02
Título: Pacto por el campo
Descrição: La propuesta busca redistribuir la tierra fértil y el 
agua para incrementar la producción de alimentos. También quiere 
aumentar significativamente las áreas de siembra y su 
productividad, que pasa necesariamente por liberar la tierra 
ociosa y combatir decididamente el latifundio improductivo. Jaime 
Osorno. No es hora de echar para atrás, por el contrario, hay que 
empujar hacia delante, especialmente en el universo de 
posibilidades de avanzar en temas de tierras y reforma agraria en 
un eventual gobierno de cambio y transformaciones sociales que 
representa el Pacto Histórico, PH.
Url : https://semanariovoz.com/pacto-por-el-campo/      

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: 'Timochenko' pide perdón en nombre de las FARC a 20 años 
de la masacre de Bojayá
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El excomandante de la antigua 
guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y 
actual líder del partido Comunes (izquierda), Rodrigo Londoño, 
alias 'Timochenko', pidió perdón a las víctimas de la masacre en 
el municipio de Bojayá (Chocó, noroeste), al expresar su vergüenza
por la acción cometida hace 20 años.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220502/timochenko-pide-
perdon-en-nombre-de-las-farc-a-20-anos-de-la-masacre-de-bojaya-
1125042580.html

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-02
Título: Mujeres del mundo debatieron en el XVII Congreso de la 
FDIM
Descrição: Con notorio éxito culminó el Primero de Mayo en 
Caracas, República Bolivariana de Venezuela el XVII Congreso 
Federación Democrática Internacional de Mujeres FDIM, evento que 
contó con la participación de más de 20 organizaciones femeninas 
de América Latina y el El Caribe, además de Europa, Asia y África.
Resunen H. Durango. El XVII Congreso de la FDIM reunió a 
representantes de este sector para debatir y continuar las luchas 
contra las desigualdades sociales y la violencia, por la Paz y el 
derecho a la salud del planeta. Por Colombia asistió una 
delegación integrada por 12 lideresas del movimiento ver las 
féminas en el país, según informa la abogada Julia Cabarcas, quien
explica que ha sido muy importante ya que se logró poner en las 
mesas de trabajo y plenarias de la FDIM la situación social, 
económica y política colombiana, concitando el apoyo y la 
solidaridad con las luchas y movilizaciones recientes. Destaca 
Cabarcas que las principales conclusiones incluyen declaraciones 
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en la que se exige al Gobierno Nacional el cumplimiento del 
Acuerdo de Paz firmado con las Farc y la protección y seguridad a 
los excombatientes.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/mujeres-
del-mundo-debatieron-en-el-xvii.html      

Fonte: Partido comunes
Data: 2022-05-02 14:09:07
Título: COMUNES #COMUNES #RAPCALEÑO #HIPHOP
Descrição: #COMUNES #RAPCALEÑO #HIPHOP Agradecimiento especial a 
Jacobo, Laura y julian por hacer posible este proyecto. seguiremos
trabajando para la construcción de una paz real y duradera. Crysiz
wck https://instagram.com/crysiz_wck?igsh  prod....La entrada 
COMUNES #COMUNES #RAPCALEÑO #HIPHOP se publicó primero en Partido 
comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/comunes-comunes-rapcaleno-
hiphop/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=comunes-
comunes-rapcaleno-hiphop
 
Fonte: Partido comunes
Data: 2022-05-02 13:57:01
Título: DONACIÓN DE LIBROS EN FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA
Descrição: Lecturas de Paz  El 20 de abril del 2022  en el  
Auditorio biblioteca Manuel Marín Aya Díaz del municipio de 
Fusagasugá Cundinamarca y por dos horas,  la consejería de Arte, 
Cultura...La entrada DONACIÓN DE LIBROS  EN FUSAGASUGÁ 
CUNDINAMARCA se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/donacion-de-libros-en-
fusagasuga-cundinamarca/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=donacion-de-libros-en-
fusagasuga-cundinamarca
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