Noticias – Colombia - 04/05/2022
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: El Tribunal Popular colombiano busca justicia social para
víctimas de represión en Cali
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Organizaciones colombianas
instalaron el \Tribunal Popular de Siloé\, en Cali (suroeste),
para presentar ante jueces internacionales los casos de
asesinatos, heridos y desaparecidos, ocurridos durante el Paro
Nacional del 2021 en busca de \justicia social\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220504/el-tribunal-popularcolombiano-busca-justicia-social-para-victimas-de-represion-encali-1125096681.html
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-05-03
Título: Ya habrían pagado 1.500 millones de pesos por asesinar a
Gustavo Petro
Descrição: Según el informe que sirvió de sustento para denunciar
un plan de asesinato contra Gustavo Petro, el magnicidio ya habría
sido pagado a 3 sicarios que ejecutarían atentado durante una de
las jornadas «Petro Escucha» en el municipio de Dos Quebradas en
Risaralda. Además se conoció que habría una alianza de políticos
regionales, militares y paramilitares de la banda «La Cordillera»
que están involucrados. El informe fue revelado por el medio de
comunicación Cuestión Pública en la tarde de este martes y detalla
que las personas encargadas de atentar contra el candidato del
Pacto Histórico, serían 2 mujeres. Además, en la operación también
estarían involucrados otros tres sicarios a los cuales ya se les
habrían entregado 250 millones a cada uno. En total el pago sería
de 500 millones, de los cuales les serían entregados 250 ahora y
la otra parte una vez concretado el asesinato.
Url : https://www.contagioradio.com/asesinar-a-gustavo-petro-1500millones-de-pesos/
Fonte: El Espectador
Data: 2022-05-04
Título: Campaña de Petro entregó al Gobierno información sobre
presunto atentado
Descrição: Tras una reunión entre la campaña del candidato
presidencial, el Ministerio del Interior, la Policía y la Unidad
Nacional de Protección se acordó incrementar la seguridad para
garantizar los desplazamientos y actos de campaña de Petro en el
país.
Url : https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia2022/campana-de-petro-entrego-al-gobierno-informacion-sobrepresunto-atentado/
Fonte: Gustavo Petro - Twitter

Data: 2022-05-03
Título: Fue entregada toda la información sobre vínculos de
políticos con la banda La cordillera heredera de alias "Macaco".
Las vinculaciones de la banda con algunos empresarios amigos de
otra campaña y los datos del atentado. Se comprometio el gobierno
a elevar la seguridad.
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Feliciano Valencia - Twitter
Data: 2022-05-03
Título: Mataron a Gaitan, a Pardo Leal, a Bernardo Jaramillo, a
Galan, a Pizarro, todos querían el cambio. No me vengan con que no
hay un plan criminal para matar a Petro. Estamos enfrentados a
mafias criminales atornillados en el poder. Pero NO lo lograrán,
Petro y Francia ganarán.
Url :
https://twitter.com/FelicianoValen/status/1521477969256062977?
s=20&t=JJct4xmA4MEaxn4wwI8wTw
Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-03
Título: Gustavo Petro representa a la inmensa mayoría del pueblo
colombiano que en su diversidad étnica, social, política e
ideológica ha confluido en la decisión de construir un Colombia
nueva, justa y en paz. La nación en su conjunto debe unirse para
protegerlo y cuidar la democracia.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Qué es 'La Cordillera', el grupo criminal que amenazó a
Gustavo Petro
Descrição: El candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro,
denunció que el grupo 'La Cordillera' planea atentar contra su
vida durante la campaña electoral en Colombia. Surgido en la
década de 1990, la organización opera en la ciudad de Pereira y ya
fue señalada como responsable del crimen del líder estudiantil
Lucas Villa durante el Paro Nacional de 2021.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220503/que-es-la-cordillerael-grupo-criminal-que-amenazo-a-gustavo-petro-1125081655.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: La Defensoría del Pueblo de Colombia espera que el
Gobierno investigue la amenaza a Gustavo Petro
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Defensoría del Pueblo de Colombia
dijo que espera que las autoridades investiguen las amenazas
contra el candidato presidencial de izquierda Gustavo Petro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220503/la-defensoria-delpueblo-de-colombia-espera-que-el-gobierno-investigue-la-amenaza-agustavo-petro-1125077468.html
Fonte: W Radio

Data: 2022-05-04
Título: Julio Gerlein habría entregado millonaria suma de dinero
para la campaña de Duque, según Aida Merlano
Descrição: En medio de la audiencia que se llevó a cabo el 3 de
mayo ante la Corte Suprema de Justicia, la excongresista Aida
Merlano declaró que parte del dinero que se recibió a modo de
“coimas” para su campaña, se habría usado en la campaña
presidencial del actual mandatario Iván Duque Márquez,
correspondiente a ese periodo electoral. “De Faisal se que pagó
una coima y le tocó pagarla para mi campaña que le entregó a
Julio, pero Julio no lo gastó porque él lo estaba guardando para
la financiación de las presidenciales porque él no tenía el
dinero. Entonces con los $7 mil millones que le mandó el señor
Fuad Char, el lo que hizo fue que guardó para el aporte que tenía
que hacer en la presidencial como lo ha hecho durante décadas”,
afirmó Merlano.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/05/04/julio-gerlein-habriaentregado-millonaria-suma-de-dinero-para-la-campana-de-duque-aidamerlano/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-03
Título: Aída Merlano: La excongresista respondió ante la Corte e
hizo serios señalamientos
Descrição: La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte
Suprema de Justicia, reanudó el juicio de Aída Merlano este martes
3 de mayo, la excongresista salpicó a varios actores políticos en
su declaración. Según Merlano, ella recibió dineros para su
financiar su campaña por parte de Alex Char, Julio Gerlein,
Faisal Cure y Fuad Char, este último le entregó dinero con el fin
de comprar votos a favor de Merlano y de Lilibeth Llinás. El
documento de la Corte Suprema señaló que a la campaña de la
excongresista ingresaron dineros por parte de su expareja, Julio
Eduardo Gerlein quien presuntamente le entregó la suma de
4.314.181.000 pesos a beneficio de Merlano. También pidió
investigar la desviación de recursos públicos del departamento del
Atlántico y señaló que hay un “carrusel” de contratación en el
departamento con el fin de mantener el dominio de ciertas
entidades, al parecer fueron 18 mil millones de pesos malversados
en contratos.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/03/aida-merlano-laexcongresista-respondio-ante-la-corte-e-hizo-serios-senalamientos/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-05-03
Título: Aída Merlano asegura que clan Char y Gerlein financiaron
su aspiración al Congreso y la campaña de Duque a la presidencia
Descrição: La corrupta, condenada y prófuga ex congresista Aída
Merlano reapareció este martes 3 de mayo desde Venezuela, en
audiencia virtual ante la Corte Suprema de Justicia, allí reiteró
que recibió de Alex Char, Julio Gerlein, Faisal Cure y Fuad Char
dineros para financiar su campaña. Aseguró que Fuad Char, le
entregó dinero con el fin de comprar votos a favor de ella y de

Lilibeth Llinás. “Quien podría ratificar los valores es el señor
Julio Gerlein, pero le voy a decir lo que yo puedo responderle. El
señor Fuad Char entregó el valor de 7 mil millones de pesos, para
que se comprara votos a favor de Arturo Char, de Lilibeth Linás y
a favor mío”, sostuvo Merlano. En su declaración juramentada Aída
Merlano aseguró que la campaña del presidente Iván Duque en 2018
recibió 6 mil millones de pesos de Julio Gerlein. Los magistrados
de la Corte Suprema le hicieron jurar su testimonio y así
garantizar que no estuviera incurriendo en falso testimonio
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/aida-merlano-aseguraque-clan-char-y-gerlein-financiaron-su-aspiracion-al-congreso-yla-campana-de-duque-a-la-presidencia/
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-03
Título: Aida Merlano declaró ante la Corte Suprema de Justicia y
aseguró que Julio Gerlein entregó 6 mil millones de pesos a la
campaña de Iván Duque. Entonces ¿así ganaron las elecciones hace 4
años? ¿Comprando votos y apoyando la corrupción? Ni un voto más
por los mismos de siempre.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: HispanTV
Título: Caso de falsos positivos en Colombia sigue generando
conmoción
Descrição: En Colombia, Villamir Rodríguez escapó de los militares
del Ejército que trataron de matarlo para presentarlo como una
baja tras un falso combate con las FARC.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/542476/falsospositivos-farc
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian que ministro de Defensa colombiano eludió
citatorio del Senado
Descrição: Previamente, los representantes de la Cámara del
Congreso solicitaron la renuncia del ministro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ministro-defensa-colombiaelude-citatorio-senado-20220504-0002.html
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-03
Título: Saltándose el estatuto de oposición, aplazan debate de
moción de censura contra el ministro Molano
Descrição: El Ministro de Defensa, Diego Molano, presentó excusas
por “encontrarse en asuntos extraordinarios” de seguridad en
Orinoquía y no asistió al debate de control político al que estaba
citado bajo el estatuto de oposición hoy 3 de mayo. Esta sería la
segunda vez que se tiene que aplazar el debate por cruces con la
agenda de Molano. El debate de control político había sido citado
por senadores de oposición con el fin de que el ministro
respondiera por los cuestionamientos en el operativo militar de
Puerto Leguízamo (Putumayo) en el que algunos opositores aseguran

murieron 13 personas y no 11 como se ha dicho en la versión
oficial.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/03/saltandose-el-estatutode-oposicion-aplazan-debate-de-mocion-de-censura-contra-elministro-molano/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-05-03
Título: Militares señalan y estigmatizan a integrantes de Cabildo
Nasa Juan Tama
Descrição: El pasado miércoles 27 de abril, en horas de la mañana,
en el cabildo Nasa de Juan Tama, ubicado entre los municipios de
Puerto Guzmán y Puerto Leguizamo, integrantes de la Brigada XXVII
de Selva ingresaron a territorio de la comunidad, violentando la
autonomía territorial indígena.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27971
Fonte: Caracol TV
Data: 2022-05-03
Título: Exmilitar investigado por presuntos nexos con Clan del
Golfo es asesor de la Alcaldía de Cali
Descrição: El general en retiro Leonardo Barrero, investigado por
sus presuntos nexos con el Clan del Golfo , es asesor de la
Alcaldía de Santiago de Cali . Carlos Soler, secretario de
Seguridad de la capital del Valle del Cauca, reconoció que el
exmilitar fue contratado desde el 2021.
Url : https://noticias.caracoltv.com/valle/exmilitar-investigadopor-presuntos-nexos-con-clan-del-golfo-es-asesor-de-la-alcaldiade-cali-rg10
Fonte: Latitud 435
Data: 2022-05-03
Título: En audiencia piden protección por defensores de DD. HH.
Descrição: La Corte Constitucional realizó audiencia pública sobre
las medidas de protección para la población líder y defensora de
derechos humanos. La audiencia fue convocada en el marco de nueve
acciones de tutela presentadas por 18 ciudadanos, defensores de
derechos humanos, que consideran vulnerados sus derechos
fundamentales. Solicitan se protejan sus derechos y se declare el
estado de cosas inconstitucional. La audiencia fue presidida por
el ponente del caso, el magistrado José Fernando Reyes Cuartas,
quien explicó la importancia social que tiene el proceso para
analizar la situación de esta población.
“El asunto que ahora reúne a la Sala Plena y a los intervinientes
en esta audiencia plantea difíciles cuestiones. Las opiniones
sobre lo que ha ocurrido o lo que debe decidirse son discrepantes.
Sin embargo, hemos tomado nota de un reclamo común de todos los
accionantes en este proceso: sienten miedo por ellos, por sus
familias y por sus comunidades. Incluso, algunos han pedido no ser
citados a esta audiencia. Ello no anticipa lo que debe decidir
esta Corte. Sin embargo, se trata de una preocupación que debe
tomarse en serio por parte de todos, autoridades, ciudadanos y
jueces”, explicó el magistrado.

Url : https://latitud435.com/2022/05/en-audiencia-pidenproteccion-por-defensores-de-dd-hh/
Fonte: Latitud 435
Data: 2022-05-03
Título: 5.733 personas fueron asesinadas o desaparecidas en
ataques contra la UP
Descrição: A través del Auto 75 del 2022, la Sala de
Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de la JEP determinó
que 5.733 personas fueron asesinadas o desaparecidas en ataques
dirigidos contra el partido político Unión Patriótica (UP) entre
1984 y 2016, en hechos en los que están vinculados principalmente
paramilitares y agentes estatales, quienes actuaron de manera
masiva, generalizada, sistemática y selectiva contra esta
colectividad. De ese total, 5.195 eran militantes de la UP y 538
víctimas que no eran miembros de la Unión Patriótica fueron
asesinadas o desaparecidas en hechos de violencia dirigidos en
contra ese partido político. Los resultados del análisis realizado
por la Sala arrojaron que, de las 5.733 víctimas, 4.616 fueron
víctimas de homicidio y 1.117 fueron desaparecidas forzadamente.
Url : https://latitud435.com/2022/05/5-733-personas-fueronasesinadas-o-desaparecidas-en-ataques-contra-la-up/
Fonte: Caracol TV
Data: 2022-05-03
Título: Pacto Histórico denunció que campaña de Federico Gutiérrez
habría incurrido en compra de votos
Descrição: El abogado de Gustavo Petro indicó que tiene
información sobre irregularidades en la región Caribe. “Ya tenemos
información de Sucre, Sincelejo del señor Yair Acuña está
regalando cascos y regalando dinero a cambio de unas marchas en
beneficio del señor Federico Gutiérrez. Tenemos información
adicional de empleados que trabajan en empresas de la familia
Char que están recibiendo coacciones y presiones”, concluyó.
Url : https://noticias.caracoltv.com/politica/eleccionescolombia/el-pais-de-los-jovenes/pacto-historico-denuncio-quecampana-de-federico-gutierrez-habria-incurrido-en-compra-de-votosrg10
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-05-03
Título: A un mes de elecciones Duque les sube el sueldo a los
policías
Descrição: También resaltó que en su Gobierno “hemos logrado la
mayor inversión presupuestal nueva que haya recibido la Policía
Nacional para fortalecer sus capacidades. Pero, en adición,
también llevamos acumulados más de 33 mil ascensos en nuestro
Gobierno; 23 mil en el último año”. Varios de esos ascensos son a
militares investigados por falsos positivos . El 7 de junio del
2019 Duque oficializaó el ascenso de la cúpula militar, entre
ellos el del comandante del Ejército, general Nicacio Martínez,
cuestionado por su presunta relación con las ejecuciones
extrajudiciales de civiles.

Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/a-un-mes-deelecciones-duque-les-sube-el-sueldo-a-los-policias/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-03
Título: MOE le pide a Iván Duque que se abstenga de participar en
política
Descrição: La Misión de Observación Electoral (MOE) hizo un
llamado a los funcionarios públicos para que se abstengan de
participar en política y les expresó las prohibiciones
constitucionales en este tema. Por medio de una carta dirigida al
presidente Iván Duque, al Fiscal Francisco Barbosa, a la
procuradora Margarita Cabello y al defensor del pueblo Carlos
Camargo, la MOE se refirió a la intromisión de los funcionarios en
las campañas, en las que al parecer han buscado favorecer a
ciertos candidatos.Cabe mencionar que el comunicado de la MOE
surge luego de las declaraciones que han hecho varios funcionarios
del gobierno actual, incluso, el mismo presidente, quien ha hecho
referencia a las futuras elecciones, y en su mayoría ha sido de
manera indirecta en contra del candidato Gustavo Petro.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/moe-lepide-ivan-duque-que-se-abstenga.html
Fonte: La Republica
Data: 2022-05-04
Título: La recuperación del peso colombiano se esfuma con una
devaluación que llega a 8%
Descrição: Después de registrar una tendencia bajista en los
últimos meses, tocando mínimos de $3.723, el precio del dólar
cambió su comportamiento esta semana y superó los $4.000, llegando
a un máximo de tres meses.
Url : https://www.larepublica.co/finanzas/la-recuperacion-delpeso-colombiano-se-esfuma-con-una-devaluacion-que-llega-a-83356391
Fonte: Vanguardia
Data: 2022-05-04
Título: La mitad de los trabajadores del área metropolitana de
Bucaramanga son informales
Descrição: Según expertos, el área metropolitana de Bucaramanga
suele generar empleo informal por su alta dependencia a los
sectores del comercio y de los servicios.
Url : https://www.vanguardia.com/economia/local/la-mitad-de-lostrabajadores-del-area-metropolitana-de-bucaramanga-son-informalesDB5157720
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-05-03
Título: Liberen al arroyo Bruno
Descrição: Gracias a las denuncias sobre la reanudación de la
actividad minera cerca al lecho del arroyo Bruno, el alto tribunal
concluyó que se deben tomar medidas urgentes para asegurar la

protección de los derechos a la salud, al acceso al agua potable y
a la seguridad alimentaria de las comunidades
Url : https://semanariovoz.com/liberen-al-arroyo-bruno/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-03
Título: Procuraduría investigará presuntas irregularidades en la
compra de materiales para uniformes de la Policía
Descrição: La Procuraduría General de la Nación abrió
investigación luego de que se detectaron presuntas irregularidades
en la compra de insumos para realizar los uniformes de la Policía
Nacional, al parecer este proceso costó 65.000 millones de pesos.
Mediante un comunicado emitido por este ente investigador, dio a
conocer la apertura de la investigación disciplinaria, allí se
detalló que el contrato había sido adjudicado mediante subasta
inversa, realizada el pasado 2 de abril. “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)” Así
lo señaló el documento.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/03/procuraduriainvestigara-presuntas-irregularidades-en-la-compra-de-materialespara-uniformes-de-la-policia/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-05-03
Título: Cuando la realidad supera la ficción
Descrição: La historia de Mary Prince, una esclava de las indias
occidentales, es el tema principal del libro que se lanzó
recientemente en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. La
publicación The History of the Mary Prince se publicó en 1831. El
texto buscaba generar revuelo y lo logró, transformándose de un
libro en una campaña cuyo único fin era abolir el sistema de
esclavitud, modo de producción en donde las personas negras eran
tratadas como objetos. Mary Prince fue una mujer negra esclavizada
nacida en la actual isla de Bermuda, quien después de haber pasado
por las manos de cinco “amos”, logró emanciparse y contar su
historia por sugerencia de las personas que la contrataron como
empleada doméstica.
Url : https://semanariovoz.com/cuando-la-realidad-supera-laficcion/
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-05-04 00:09:02
Título: Campaña de Gustavo Petro anuncia que el candidato retoma
agenda política
Descrição: El candidato estará este jueves en Norte de Santander.
Url :https://www.eltiempo.com/elecciones-2022/presidencia/gustavopetro-anuncia-que-retoma-su-agenda-politica-669688
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política

Data: 2022-05-03 20:36:24
Título: Moción de censura a Mindefensa en Cámara será votada este
miércoles
Descrição: Diego Molano tiene pendiente otro debate de control
político en el Senado.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/mocion-de-censuraa-ministro-de-defensa-se-votara-este-miercoles-669621
Fonte: Cubadebate
Título: Noam Chomsky sobre Julian Assange: Cometió un pecado
capital al develar crímenes de los Estados Unidos
Descrição: En una reciente entrevista, realizada por su fiel
colaborador, C. J. Polychroniou, Noam Chomsky, una de las más
destacadas personalidades académicas vivas, comparte su opinión
sobre el caso de Julian Assange y lo que revela sobre los
principios democráticos estadounidenses su ya casi segura
extradición a los Estados Unidos, por haber cometido el \delito\
de divulgar información pública sobre las guerras de Afganistán e
Irak. Cubadebate reproduce este fragmento
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/03/noam-chomskysobre-julian-assange-cometio-un-pecado-capital-al-develarcrimenes-de-los-estados-unidos/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Las bases militares extranjeras son instrumentos de guerra
Descrição: Hoy y mañana sesionará en Guantánamo el 7mo. Seminario
Internacional por la Paz y la Abolición de las Bases Militares
Extranjeras
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-05-04/las-bases-militaresextranjeras-son-instrumentos-de-guerra-04-05-2022-00-05-17

