Notícias – Colombia - 02/05/2022
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-01
Título: Confirman nueva masacre , la número 37 en el 2022
Descrição: Además de las masacres, el país registra 60 líderes
sociales y 18 excombatientes asesinados. El Instituto de Estudios
para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció este sábado la
perpetración de una nueva masacre en Colombia, en esta ocasión el
hecho suscitó en el departamento de Bolívar. De acuerdo a Indepaz,
la masacre número 37 se ejecutó en el corregimiento de Melchor,
localizada en Bolívar, dejando como saldo tres campesinos
asesinados, quienes respondían a los nombres de José Benito Ruano
Rivera, José Arcadio Ruano Rivera y Cayo Ruano Rivera.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/confirma
n-nueva-masacre-la-numero-37-en.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a otro líder social en Colombia, el número 62 en
2022
Descrição: Colombia también contabiliza 18 excombatientes
asesinado y 37 masacres perpetradas durante el presente año.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinan-lider-social20220501-0021.html
Fonte: W Radio
Data: 2022-05-01
Título: Asesinaron a otro líder indígena en el norte del Cauca
Descrição: Las autoridades indígenas del Cauca informaron
el asesinato violento por parte de hombres armados en zona rural
de Caldono del líder, artesano y exautoridad de las comunidades
indígenas, Yesid Caña. De acuerdo con el Instituto de Estudios
para el Desarrollo y la Paz, Idepaz, los hechos se registraron
hacia la medianoche en el resguardo de La Aguada, hasta donde
llegaron hombres armados, por el momento desconocidos, para
asesinar al líder.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/05/01/asesinaron-a-otrolider-indigena-en-el-norte-del-cauca/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Así fue la marcha del 1 de Mayo en Bogotá
Descrição: Las centrales obreras de la capital colombiana
caminaron hasta la Plaza Bolívar, en el centro de la ciudad, para
conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220501/asi-fue-la-marcha-del1-de-mayo-en-bogota-1125024830.html
Fonte: Gustavo Petro - Twitter

Data: 2022-05-01
Título: El primero de mayo conmemoramos una lucha por la igualdad,
los derechos y por la mejora de la calidad de vida. Nuestro
gobierno estará siempre del lado de las y los trabajadores y sus
luchas. Feliz Dia Internacional del Trabajador.
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-04-30
Título: ¡La clase trabajadora con el cambio!
Descrição: Con ocasión del Día Internacional de los Trabajadores,
VOZ reproduce esta misiva que suscriben distintas organizaciones
políticas y personalidades democráticas. Las organizaciones y
personalidades democráticas suscritas felicitan a los trabajadores
el día de conmemoración de las jornadas, en Colombia y en el
mundo, que marcaron hitos en la lucha contra la explotación y
conquistaron avances en derechos significativos como la jornada
diaria de trabajo, vacaciones, salud, pensión, primas, huelga y
negociación colectiva. En esta fecha exhortamos a las trabajadoras
y trabajadores a votar en las elecciones por la fórmula
presidencial que haya defendido la causa del trabajo, la inclusión
y el derecho a la salud y la educación gratuitas, universales y de
calidad.
Url : https://semanariovoz.com/la-clase-trabajadora-con-el-cambio/
Fonte: Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-01
Título: El Primeiro de Mayo debe servirnos para recordar que los
derechos se consiguen mediante la organización y la lucha de
clases es el motor de la historia de la humanidad.
Url : https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-01
Título: A pesar de ser Primeiro de Mayo, día de fiesta para la
clase obrera, debo informar con profunda indignación que la casa
cultural de La Roja Cerveza tuvo que cerrar sus puertas como
consecuencia de 2 robos a sus instalaciones en menos de 3 meses a
tan solo 2 cuadras de un CAI de Policía.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/
Fonte: Caracol TV
Data: 2022-05-01
Título: Santos critica al gobierno Duque por el proceso de paz:
“Su partido ha estado en contra”
Descrição: El expresidente habló al respecto durante un
conversatorio en el que además se refirió, sin nombrarlo, a
Gustavo Petro y su disposición para implementar el acuerdo. "(De)
los tres candidatos que tenemos en este momento para la
Presidencia, el que tiene mayor posibilidad dice que ha
implementado o va a implementar el proceso de paz, lo que son
buenas noticias", afirmó. El expresidente Santos también señaló

que el 95% de los firmantes del acuerdo de paz lo están cumpliendo
y solo el 5% no lo ha hecho o volvió a las armas.
Url : https://noticias.caracoltv.com/politica/eleccionescolombia/santos-critica-al-gobierno-duque-por-el-proceso-de-pazsu-partido-ha-estado-en-contra-rg10
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-04-30
Título: "Los derechos del corazón deben sonar más duro que los
fúsiles": Reserva Activa con Gustavo Petro
Descrição: A 29 días de que se lleve a cabo la jornada de elección
presidencial, cada vez son más y más los distintos sectores que
apoyan a alguna de las ocho candidaturas en contienda. Sin
embargo, en los últimos días el papel de los medios de
comunicación y sobre todo, de la Fuerza Militar y de Policía, ha
estado en el ojo del huracán. Lo anterior se da tras la presunta
participación en política de militares activos, como es el caso
del comandante del Ejército Nacional, el general Eduardo
Zapateiro, quien ha realizado diversos señalamientos en contra del
candidato Gustavo Petro. Incluso, el pasado jueves 28 de abril, 21
organizaciones de la Reserva Activa conformada por militares y
policías en retiro, «regañaron» a Zapateiro precisamente por su
accionar.
Url : https://www.contagioradio.com/los-derechos-del-corazondeben-sonar-mas-duro-que-los-fusiles-reserva-activa-con-gustavopetro/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-30
Título: 21 organizaciones de la reserva activa de las Fuerzas
Militares anunciaron su apoyo a Gustavo Petro
Descrição: A pocas semanas de las elecciones presidenciales, el
candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, sigue recibiendo
nuevos respaldos de diferentes sectores. Este viernes se conoció
que 21 organizaciones de la reserva activa de las Fuerzas
Militares manifestaron en Cali, su apoyo a la candidatura
presidencial. El militar retirado Alfonso Manzur Arrieta, hizo un
llamado “al resto de organizaciones de la reserva activa que
apoyan a la muerte y un ciclo de violencia interminable. Es el
momento de recapacitar y aportar a un cambio positivo para
nuestros jóvenes”.
Url : https://cuartodehora.com/2022/04/30/21-organizaciones-de-lareserva-activa-de-las-fuerzas-militares-anunciaron-su-apoyo-agustavo-petro/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-01
Título: Jóvenes del partido Liberal suman su apoyo a la campaña
presidencial de Gustavo Petro
Descrição: Jóvenes militantes de Partido Liberal dieron a conocer
su apoyo a la campaña presidencial de Gustavo Petro, mediante una
carta manifestaron que la candidatura de la cabeza del Pacto
Histórico representa sus ideales políticos y añadieron que el

pueblo colombiano pide a gritos un cambio. En la notificación se
mencionó que, como jóvenes de ese partido no podían cometer el
error de elegir a una persona que no represente sus ideas,
añadiendo también que, sus ideales políticos e ideológicos se
encontraban en congruencia con el líder y cabeza del Pacto
Histórico y su campaña, por esa razón sumaban el apoyo a su
candidatura presidencial. “Por esta razón, siguiendo nuestros
principios ideológicos y políticos, tomamos la decisión los abajo
firmantes en representación de muchos jóvenes liberales
identificados con las ideas de liberalismo verdadero, de acompañar
y apoyar la campaña presidencial de Gustavo Petro – Presidente y
Francia Márquez – Vicepresidenta”
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/01/jovenes-del-partidoliberal-suman-su-apoyo-a-la-campana-presidencial-de-gustavo-petro/
Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-05-01
Título: LA LISTA DE OTONIEL
Descrição: Una lista de 63 nombres de presuntos vinculados con el
Clan del Golfo fue entregada por Dairo Antonio Úsuga, alias
Otoniel, a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. La lista
incluye a un exministro, un exdirector nacional del DAS, seis
exgobernadores, un senador de la república actuante y reelegido,
cuatro excongresistas y dos universidades. De acuerdo con la
declaración de Otoniel esas personas y entidades han tenido
vínculos con el Clan del Golfo, organización delincuencial que
opera bajo el nombre de Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o
con otros grupos criminales de los que él hizo parte.
Un documento de la JEP afirma que ellos serían partícipes de
“hechos de corrupción que presumen un acuerdo de cualquier clase,
sin expresa facultad legal, con un grupo específico de justicia
privada, paramilitar y de autodefensa”.
Url : https://cambiocolombia.com/opinion/los-danieles/la-lista-deotoniel
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-01
Título: Alias “Otoniel” : Entregó ante la JEP un listado con
nombres de presuntos involucrados con el Clan del Golfo
Descrição: El ex líder del clan del Golfo entregó una lista de 63
nombres de presuntos vinculados a ese grupo criminal, el compilado
que incluye a exfuncionarios públicos fue entregado ante la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de acuerdo con “Otoniel”
estas personas habrían tenido un presunto nexo con este grupo al
margen de la ley. La lista fue dada a conocer en su columna
dominical por el periodista Daniel Coronell, donde afirma que
incluye a un exministro, seis exgobernadores, un senador de la
República actualmente electo, cuatro excongresistas, un exdirector
del DAS y dos universidades. Por medio de la columna se conoció
que el ex ministro de interior y justicia entre 2003 y 2006, Sabas
Pretelt de la Vega tuvo presuntos nexos con el ex paramilitar
Vicente Castaño, mencionando además que el exministro fue
condenado en el 2015 por compra de votos para una reforma

constitucional, que tenía como fin beneficiar al entonces
mandatario de los colombianos Álvaro Uribe con una reelección.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/01/alias-otoniel-entregoante-la-jep-un-listado-con-nombres-de-presuntos-involucrados-conel-clan-del-golfo/
Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-04-30
Título: Escalofríos por horror de relatos de militares (r) ante la
JEP, sintieron víctimas de falsos positivos
Descrição: Los oficiales superiores que comparecieron declararon
que dentro de la Brigada Quince se formó una banda criminal para
asesinar civiles y presentarlos como muertos en combate y dijeron
que cuando iban las madres a reclamar a sus hijos, sabiendo que
los habían matado, les decían que debían estar en la guerrilla.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/escalofrios-por-horrorde-relatos-de-militares-r-ante-la-jep-sintieron-victimas-defalsos-positivos/
Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-05-01
Título: El incansable Iván Cepeda
Descrição: El pasado miércoles, Carmen Helena Ortiz, la juez 28
penal del circuito de Bogotá, rechazó la solicitud de preclusión
de la Fiscalía que buscaba archivar el proceso contra el
expresidente por los delitos de soborno en actuación penal y
fraude procesal. En el año 2012, Álvaro Uribe acababa de terminar
dos períodos presidenciales, después de reformar la Constitución
para reelegirse y poner como su sucesor a Juan Manuel Santos.
Estaba en el pináculo de su gloria y no toleraba cuestionamientos,
por eso denunció penalmente a Iván Cepeda ante la Corte Suprema de
Justicia por lo que dijo en un debate sobre relaciones entre
políticos y grupos paramilitares. Dos años después, el 17 de
septiembre de 2014, Cepeda mencionó que existían testimonios según
los cuales la Hacienda Guacharacas, que perteneció a la familia
Uribe Vélez, fue el lugar de creación del Bloque Metro de las
Autodefensas. Ante la afirmación, Álvaro Uribe cruzó la Plaza de
Bolívar para ir al Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema,
y ampliar la denuncia contra Iván Cepeda. Tal vez, para ese
momento, el expresidente no se imaginaba que ese show mediático
acabaría convirtiéndose en el peor dolor de cabeza de su vida.
Url : https://cambiocolombia.com/articulo/poder/el-incansableivan-cepeda
Fonte: W Radio
Data: 2022-04-30
Título: “Queremos devolverle al Magdalena lo que le ha expropiado
el Gobierno Nacional”: Gustavo Petro
Descrição: En la mañana de este sábado, el candidato
presidencial Gustavo Petro Urrego llegó hasta Santa Marta y
durante una rueda de prensa se refirió a diferentes problemáticas
que tiene la ciudad, en materia de educación, seguridad y
servicios públicos. Uno de los temas que más le preguntaron está

relacionado con la crisis del agua en Santa Marta y cómo esta se
ha convertido en una de las principales quejas de los samarios,
por lo que Petro aseguró que es un tema que se debe priorizar. “El
mejor proyecto, costo-beneficio, es el que vamos a financiar, no
vamos a esperar, porque el agua es para ya.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/04/30/queremos-devolverle-almagdalena-lo-que-le-ha-expropiado-el-gobierno-nacionalpetro/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-01
Título: Encontrado el cuerpo de Benjamín Arboleda, alcalde UP de
Riosucio (Chocó)
Descrição: La información divulgada por la Corporación Reiniciar
indica que BENJAMIN ARBOLEDA CHAVERA -Alcalde de Riosucio- Chocó,
por la Unión Patriótica fue secuestrado y desaparecido el 20
diciembre de 1996, en una incursión paramilitar a Ríosucio de 150
hombres al mando de Alias “El Alemán”.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/encontra
do-el-cuerpo-de-benjamin.html
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-01
Título: Después de 26 años recuperan los restos de el exalcalde de
Riosucio, Chocó
Descrição: Los restos del exmandatario de Riosucio, Benjamín
Arboleda fueron exhumados de una fosa común hace un año y hoy
luego de 26 años fueron entregados a sus familiares en Apartadó,
Antioquia. Luego de las respectivas verificaciones por parte del
Instituto de Medicina Legal de Medellín, institución que determinó
que los restos correspondían a Benjamín Arboleda, el osario fue
entregado a integrantes de su familia este fin de semana en
Apartadó, Antioquia, luego de contar con la ayuda en conjunto del
CTI, la Unidad de Búsqueda de personas dadas como Desaparecidas y
la Unidad de Víctimas, según el reporte entregado por Blu Radio.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/01/despues-de-26-anosrecuperan-los-restos-de-el-exalcalde-de-riosucio-choco/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-04-30
Título: El mito de la Colombia no racista (II)
Descrição: En la propuesta Colombia potencia mundial de la vida se
deben identificar las causas y los efectos del racismo como
herencia de La Colonia, para reconocer las luchas y conquistas del
pueblo negro en la historia del país
Url : https://semanariovoz.com/el-mito-de-la-colombia-no-racistaii/
Fonte: Latitud 435
Data: 2022-04-30
Título: Hay que garantizar alimentos a personas detenidas
Descrição: La Corte Constitucional reafirmó que les corresponde a
los entes territoriales el suministro de alimentos en buen estado

a las personas privadas de la libertad que se encuentran en
centros de detención transitorios. El pronunciamiento se realizó
al estudiar una acción de tutela que presentó el personero de
Palestina (Caldas). Este aseguró que las demoras en el traslado de
los alimentos hasta las estaciones de policía de la jurisdicción
de dicho municipio (vereda La Plata y corregimiento de Arauca)
ocasionaba que la alimentación llegara muy tarde, fría y en estado
de descomposición.
Url : https://latitud435.com/2022/04/hay-que-garantizar-alimentosa-personas-detenidas/
Fonte: Vanguardia
Data: 2022-05-01
Título: Esant, ¿la red alterna en el entramado de corrupción de
Richard Aguilar y Edwin Ballesteros?
Descrição: Según la Fiscalía, paralelamente a la presunta red de
corrupción que habría creado en la administración departamental el
exgobernador Richard Aguilar, también habría utilizado la Empresa
de Servicios Públicos de Santander, como parte de su entramado
para desviar recursos públicos, todo con la complicidad del
exrepresentante Edwin Ballesteros.
Url : https://www.vanguardia.com/politica/esant-la-red-alterna-decontratacion-de-aguilar-YB5146562
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data: 2022-05-01 22:47
Título: Cruz Roja Internacional en Colombia recibe a tres personas
retenidas
Descrição: Bogotá,(Prensa Latina) El Comité Internacional de la
Cruz Roja (CICR) recibió hoy a tres personas que se encontraban en
poder de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del
Golfo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=524473&SEO=cruzroja-internacional-en-colombia-recibe-a-tres-personas-retenidas
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Venezuela rechaza las acusaciones de Colombia sobre la
violación de fronteras
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Venezuela rechazó las acusaciones de
Colombia de que presuntamente violó sus fronteras territoriales,
según el Ministerio de Exteriores venezolano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220501/venezuela-rechaza-lasacusaciones-de-colombia-de-violar-sus-fronteras-1125018499.html
Fonte: HispanTV
Título: Fotos: FANB de Venezuela captura submarino de narcos
colombianos
Descrição: La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de
Venezuela informa de la retención de un submarino de
narcotraficantes colombianos en los márgenes del río Arauca.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/542245/fanbsubmarino-narcotraficantes-colombianos-tancol

