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Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-05-04
Título: Asesinan en Cali al sindicalista Mauricio Balanta
Descrição: El activista Mauricio Fori Balanta, de 56 años, ha sido
asesinado en horas de la mañana del 3 de mayo en la ciudad de
Cali. Un sicario que iba en moto, al parecer de 18 años, disparó
contra el líder mientras este se trasladaba hacia su trabajo. La
Policía lo capturó poco después del crimen en el lugar. Balanta
era un reconocido sindicalista integrante del Sindicato Mixto de
Trabajadores y Empleados Públicos de la Universidad del Valle,
además, dentro de la misma organización pertenecía al comité de
Derechos Humanos.
Url : https://www.contagioradio.com/mauricio-balana/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-04
Título: Amenazas a Petro, nada nuevo en la historia de Colombia
Descrição: Varios políticos con posibilidades de ocupar la
presidencia de Colombia fueron asesinados a lo largo de los años y
ahora el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, es blanco
de amenazas. La muerte de Jorge Eliecer Gaitán, Luis Carlos Galán,
Álvaro Gómez Hurtado, Bernardo Jaramillo Ossa, Jaime Pardo Leal o
Carlos Pizarro Leongómez, a manos de mafias afines al
narcotráfico, paramilitares y las alianzas de sectores políticos y
funcionarios del Estado, devela una historia sangrienta de la
política colombiana. Petro visitaría este martes y miércoles
varios departamentos del Eje Cafetero, en el contexto de su
campaña electoral, pero canceló la gira tras recibir amenazas del
grupo criminal La Cordillera. «De acuerdo con la labor realizada
por el equipo de seguridad, que recibió información de primera
mano de fuentes en la zona, el grupo criminal ‘La Cordillera’
estaría planeando atentar contra la vida» de Petro, señaló un
comunicado emitido desde su oficina. Puntualizó que esta es una
organización paramilitar dedicada al narcotráfico y al sicariato
que ha logrado un amplio control sobre las autoridades civiles
regionales y políticos del Eje Cafetero, de algunas instancias de
la policía y del ejército, toda vez que algunos de sus miembros
participan de dicha organización criminal. El comunicado enfatizó
que dicha información fue verificada por el equipo de análisis e
investigaciones de la Campaña «Petro Presidente», que tuvo acceso
a fuentes de alta credibilidad y a algunos miembros de la
institución policial.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/amenazas
-petro-nada-nuevo-en-la.html
Fonte: Evo Morales - Twitter
Data: 2022-05-04

Título: Toda nuestra solidaridad con el hermano Gustavo Petro
quien tuvo que suspender sus actividades políticas debido a las
amenazas contra su vida e integridad por parte de grupos
paramilitares. La democracia es el derecho de todos los candidatos
a presentar libremente sus propuestas.
Url : https://twitter.com/evoespueblo
Fonte: HispanTV
Título: Colombianos asisten a una vigilia para apoyar a Gustavo
Petro
Descrição: Partidarios del candidato presidencial colombiano
Gustavo Petro le dan un espaldarazo, durante una vigilia tras las
amenazas contra su vida, 3 de mayo de 2022.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/fotos/542513/colombiavigilia-gustavo-petro-apoyo
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-05-04
Título: En medio de la investigación sobre la banda la Cordillera
nos apareció un empresario del uribismo que ayuda a coordinar una
campaña electoral y es el dueño del "gota a gota" en Pereira. Los
candidatos deberían cuidar muy bien quienes coordinan sus campañas
regionalmente. Las bandas armadas con controles territoriales
urbanos son la herencia del paramilitarismo. Reclutan jovenes,
incluso de clase media, a partir de hacerlos drogadictos. En
Risaralda usan compuestos químicos y heroína. Algunas bandas
estudian un sometimiento colectivo a la justicia, lo sugiero,
otras quieren permanecer con la falsa creencia que aliandose a
politicos con favores electorales, y comprando policías, pueden
sobrevivir.
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-05-04
Título: Congreso le da la espalda a Colombia y por tercera vez
niega censura a Mindefensa Diego Molano
Descrição: Nuevamente el Congreso de Colombia demuestra para quien
legisla. En la tarde de este 4 de mayo con 28 votos a favor y
116 en contra, fue negada la tercera moción de censura en contra
del Ministro de Defensa Diego Molano. El debate promovido tras el
operativo militar ejecutado por el ejército el pasado 28 de marzo
en la vereda Alto Remanso en Puerto Leguízamo Putumayo, contó con
la presencia de Molano, quien inicialmente se había excusado de
asistir. Esta moción de censura fue citada por varios
representantes a la Cámara tanto de la oposición como
independientes. Nuevamente el ministro de Defensa, Diego Molano y
el gobierno de Iván Duque, salen bien librados de una moción de
censura convocado por la Cámara de Representantes. Molano fue
citado a moción de censura por el presunto caso de ejecuciones
extrajudiciales, también conocidas como ‘falsos positivos’, que
habría ocurrido el 28 de marzo en Putumayo.

Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/congreso-le-da-laespalda-a-colombia-y-por-tercera-vez-niega-censura-a-mindefensadiego-molano/
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-05-04
Título: Las “9 mentiras” del ministro Molano en caso de Puerto
Leguízamo
Descrição: Se llevó, a cabo en la mañana del 4 de mayo, una rueda
de prensa sobre la masacre de civiles en Puerto Leguízamo,
Putumayo, convocada por los senadores Antonio Sanguino, Iván
Cepeda y Angélica Lozano, con el fin de entregar información y
anunciar acciones contra el propio Molano por su inasistencia en
el debate de control político en el Senado. El debate, con tema el
operativo militar que causó la muerte de 11 personas y agendado
para el día 3 de mayo, fue aplazado porque el ministro anunció su
ausencia alegando la necesidad de atender asuntos extraordinarios
de seguridad en Orinoquía. “Llevamos a cabo la rueda de prensa por
la manera irrespetuosa con la que el señor Ministro Molano ha
querido desacatar una citación hecha en virtud del Estatuto de
Oposición para que responda por unos hechos que se consideran
especialmente graves y que tienen que ver con una masacre y un
episodio de falsos positivos”, afirmó el Senador verde Antonio
Sanguino. En la rueda de prensa se presentaron 9
“mentiras” producidas por el ministro de Defensa y el Ejército
Nacional sobre el operativo militar llevado a cabo en la vereda El
Alto Remanso en el contexto de un bazar comunitario, y que tenía
como objetivo, según las Fuerzas Militares, localizar a alias
«Bruno», perteneciente a la estructura de los Comandos de
Frontera.
Url : https://www.contagioradio.com/mentiras-molano/
Fonte: Latitud 435
Data: 2022-05-04
Título: Se hundió moción de censura contra ministro de Defensa
Descrição: La Cámara de Representantes rechazó este miércoles la
moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano,
quien es acusado por varios parlamentarios por el accionar de la
Fuerza Pública en los hechos en Puerto Leguízamo (Putumayo) donde
fallecieron 11 personas en una operación militar contra las
disidencias de las Farc. Los representantes a la Cámara de los
partidos Centro Democrático, Partido Conservador, la U y la
mayoría de Cambio Radical respaldaron al ministro, asegurando que
son discursos que pretenden deslegitimar la institucionalidad. Con
esta, es la tercera moción de censura en contra del ministro Diego
Molano que es negada por el Congreso. El Senado había negado una,
y la Cámara los dos restantes.
Url : https://latitud435.com/2022/05/se-hundio-mocion-de-censuracontra-ministro-de-defensa/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-04

Título: General (r) Barrero, asesor de la Alcaldía de Cali, fue
retirado de su cargo tras ser vinculado a cárteles de narcotráfico
por alias ‘Otoniel’
Descrição: El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció
la desvinculación inmediata del general (r) Leonardo Barrero,
quien se desempeñaba como consultor en asuntos de seguridad en la
Secretaria de Seguridad y Justicia, tras ser señalado por Dairo
Antonio Úsuga alias ‘Otoniel‘ de tener vínculos con el Clan del
Golfo. “Comprendo muy bien el derecho a la presunción de inocencia
y al debido proceso pero las declaraciones ante autoridad
competente dadas por alias ‘Otoniel’ que lo vinculan presuntamente
a carteles del narcotráfico o a estar en la nómina de dichas
organizaciones nos orientan a que de manera inmediata sea
desvinculado de dicha Secretaría“, aseguró el mandatario local.
Es preciso mencionar que en las declaraciones brindadas por
‘Otoniel’ ante la JEP señalaban que el general (r) Leonardo
Barrero estaba en la nómina paramilitar, según relató, a este se
le giraban mensualidades y su misión dentro de las Fuerzas
Militares consistía en avisar a los paramilitares por dónde
patrullaría hombres del Ejército, para que los paramilitares se
alejaran del lugar previamente sin levantar sospechas, además de
entregar información de inteligencia.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/04/general-r-barreroasesor-de-la-alcaldia-de-cali-fue-retirado-de-su-cargo-tras-servinculado-a-carteles-de-narcotrafico-por-alias-otoniel/
Fonte: W Radio
Data: 2022-05-04
Título: ‘Otoniel’ fue extraditado a Estados Unidos
Descrição: El Gobierno colombiano extraditó este miércoles a
Estados Unidos a Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, máximo jefe
del Clan del Golfo, luego de que el Consejo de Estado levantara
una medida cautelar que buscaba impedir esa entrega, informó el
presidente Iván Duque
Url : https://www.wradio.com.co/2022/05/04/otoniel-fueextraditado-a-estados-unidos/
Fonte: W Radio
Data: 2022-05-04
Título: Representantes de víctimas expresaron rechazo a la
extradición de ‘Otoniel’
Descrição: En diálogo con Contrarreloj, César Santoyo indicó que
el envío del exparamilitar alias ‘Otoniel’ a Estados Unidos
llevará a que la impunidad en Colombia “sea flagrante” por muchos
años.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/05/04/representantes-devictimas-expresaron-rechazo-a-la-extradicion-de-otoniel/
Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-05-04
Título: ¿Por qué cayó la tutela que frenó la extradición de
Otoniel?

Descrição: Cambio conoció la sentencia de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante la cual negó la tutela presentada por
un grupo de víctimas para impedir que Otoniel fuera enviado a
Estados Unidos sin responder por sus crímenes en Colombia. Consejo
de Estado, remitiéndose a un argumento ya expuesto por la Corte
Suprema de Justicia, recordó que históricamente Otoniel ha
incumplido a las víctimas. Desde su desmovilización en septiembre
de 2005, cuando se acogió a la Ley de Justicia y Paz, demostró que
no tenía ningún interés en cumplir lo acordado en el marco de la
justicia transicional. “En vez de cumplir con los compromisos de
la Ley de Justicia y Paz, continuó delinquiendo y se dedicó a la
promoción, planeación, organización y financiación de grupos
paramilitares desde el 2006 al 2021”, advierte el fallo. Fue por
estas razones que la Corte Suprema de Justicia, el pasado 6 de
abril, consideró oportuno dar concepto favorable a la solicitud
extradición de Dairo Antonio Úsuga.
Url : https://cambiocolombia.com/articulo/conflicto/por-que-cayola-tutela-que-freno-la-extradicion-de-otoniel
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-05-04
Título: Corte Suprema inicia indagación contra políticos
«salpicados» por «Otoniel»
Descrição: Miguel Ángel Pinto (partido liberal), Milton Rodríguez
(La U) , Carlos Cárdenas (La U) y Jorge Camilo Abril ( partido
Liberal) serán los primeros políticos, salpicados por las
declaraciones de Dairo Antonio Úsuga , alias » Otoniel»,
investigados por la Corte Suprema
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/corte-suprema-iniciaindagacion-contra-politicos-salpicados-por-otoniel/
Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-04
Título: Duque repite la historia de Uribe: extradita a Otoniel
para sellar la impunidad ante la responsabilidad del Estado,
empresarios y mafiosos con el paramilitarismo. Pierde el país y
pierden las víctimas el derecho a acceder a la verdad, a la
justicia y a la no repetición.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-04
Título: - Negaron la moción de censura. - Extraditaron a Otoniel.
Hoy están de fiesta los que apoyan la violencia y se enriquecen
con la guerra. ¡Infames!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-05-04
Título: En este gobierno violador de derechos humanos mientras más
crímenes de lesa humanidad se cometen, más reconocimiento y
respaldo presidencial tiene el ministro de Defensa.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast

Fonte: Caracol tv
Data: 2022-05-04
Título: Mindefensa enfrentará otro control político por operación
militar en la que habría muerto campesino
Descrição: Diego Molano superó la moción de censura, pero el
senador Iván Cepeda hizo una nueva denuncia y presentó un video.
El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, salió airoso de
la moción de censura en la Cámara de Representantes, pero ahora
tendrá que enfrentar otro control político por nuevas denuncias de
la oposición sobre hechos que habrían ocurrido el pasado 5 de
marzo. Según denunció el senador del Polo Democrático Iván Cepeda,
soldados en medio de la operación Artemisa en el municipio de San
Vicente del Caguán, Caquetá, dispararon contra varios campesinos
de la zona.
Url : https://noticias.caracoltv.com/politica/mindefensaenfrentara-otro-control-politico-por-operacion-militar-en-la-quehabria-muerto-campesino-rg10
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-05-04
Título: Denuncian dos nuevas muertes de civiles en operaciones
militares El senador Iván Cepeda denunció que un civil murió en
Montes de María en una operación contra el Clan del Golfo y que
inicialmente lo hicieron pasar como miembro de ese grupo.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-05-04
Título: Ejecuciones extrajudiciales: la historia en marcha en la
JEP
Descrição: Falsos positivos, ¿quien dió la orden? La semana
pasada, la Justicia Especial para la Paz (JEP) acogió en el
Catatumbo la primera audiencia de reconocimiento por ejecuciones
extrajudiciales: alrededor de 120 asesinatos que agentes del
Estado hicieron pasar como muertes en combate (falsos positivos).
En algunos casos, desaparecieron a jóvenes de sitios lejanos como
Soacha, transportándolos por más de 600 kilómetros hasta Ocaña.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27977
Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-05-04
Título: El coronel que se le plantó a Rito Alejo del Río en el
Urabá cuando los Castaño mandaban allí
Descrição: El Coronel Carlos Velásquez pagó un alto precio por
perseguir a los Rodríguez Orejuela y denunciar a Del Río cuando
las FFMM estaban infiltradas por narcos y paracos. Refugiado en la
Universidad de la Sabana, donde es profesor hace 20 años, el
Coronel Retirado Carlos Velásquez, a sus 72 años, le contó sus
hazañas en el ejército al escritor Ramón Jimeno. De esas
conversaciones surgió el libro La impunidad del poder. Velásquez,
en la década del noventa, fue de los pocos oficiales que se
atrevió a combatir a dos de los grupos criminales más temibles en

la historia de este país: los Rodríguez Orejuela, jefes del Cartel
de Cali y los paramilitares en el Urabá. A una semana de haber
escuchado la confesión de un grupo de militares en Ocaña, en donde
reconocieron que habían hecho pasar a muchachos inocentes de
Soacha como guerrilleros de las FARC en el Catatumbo, el
testimonio de Velásquez es fundamental para entender como el
Ejército trabajó en llave con los paramilitares en Urabá y lo
difícil que era contradecir las ordenes de generales como Rito
Alejo del Río que, en su furor anticomunista, estaba dispuesto a
hacer pactos hasta con el diablo mismo para conseguir resultados.
Url : https://www.las2orillas.co/me-acabaron-la-carrera-militarpor-perseguir-a-los-paracos/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-05-04
Título: El miedo a la verdad que complejizó el conflicto
Descrição: La irrupción del narcotráfico es un elemento que
complejizó el conflicto armado colombiano. No solo vino a atizar
la violencia con sus dólares, sino que en torno a esta economía se
configuró el modelo neoliberal en nuestro país. El tráfico de
estupefacientes alimentó a los grupos paramilitares que fueron
fundamentales para el despojo de tierras y la desarticulación
violenta de las organizaciones sociales que podrían oponerse a la
expoliación de derechos que conlleva el aperturismo; además, el
flujo de dinero que generó la exportación de narcóticos hizo
posible el desarrollo exponencial del sector financiero tal como
lo conocemos hoy. De tal forma, en las últimas décadas en torno al
narcotráfico, se entretejió un entramado que vincula a políticos
de las fuerzas tradicionales, empresarios, terratenientes y grupos
armados paraestatales. Este entramado estimuló la violencia, pues
la convirtió en su principal método de acumulación. Por lo tanto,
el narcotráfico no solamente es un factor para la compresión del
conflicto armado, más aún, se ha convertido en un escollo para el
esclarecimiento de la verdad y la consecución de la paz.
Url : https://semanariovoz.com/el-miedo-a-la-verdad-quecomplejizo-el-conflicto/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-04
Título: Más de mil privados de la libertad en "La Tramacúa" en
huelga de hambre
Descrição: Los reclusos de la cárcel "La Tramacúa” adelantan una
jornada de desobediencia pacífica, desde el lunes, son más de
1.300 internos de la cárcel de máxima seguridad ubicada en la
ciudad de Valledupar quienes protestan contra la negligencia
institucional y violaciones sistemáticas de los derechos humanos
al Interior del penal. “Neste primer día de jornada nos
concentramos en debatir sobre el primer punto de nuestra agenda:
Garantía a nuestra dignidad humana y derechos fundamentales y
superación de prácticas que se convierten en una forma de tortura
que hace referencia a la sobre exposición forzada en los patios de
cada pabellón a que debemos someternos los internos por alrededor
de 10 horas diarias, a la intemperie y bajo las inclementes

temperaturas de Valledupar, lo que nos expone a enfermedades en la
piel, entre ellas cáncer, dolores de cabeza, náuseas,
deshidratación y afecciones del comportamiento y hacen más
insoportable nuestra estadía en prisión. Dado los largos años que
llevamos en prisión se convierte ya en una forma de tortura para
nosotros. Continuamos solicitando la presencia de delegados/as de
las organizaciones defensoras de los derechos humanos de la
población privada de la libertad, de delegados/as de familiares
pertenecientes al Movimiento Nacional Carcelario y de los
organismos de control y de las Comisiones de Paz y DD.HH. del
Congreso de la República. Así mismo solicitamos a las personas y
organizaciones solidarias y a los diferentes medios de
comunicación a seguir acompañando y difundiendo los avances de
nuestra justa lucha.”
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/mas-demil-privados-de-la-libertad-en.html
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-05-04
Título: Por narcofinca Fiscalía llama a juicio a ex embajador de
Duque, Fernando Sanclemente
Descrição: La Fiscalía general de la Nación radicó escrito de
acusación en contra del exembajador del gobierno de Iván
en
Uruguay, Fernando Sanclemente Álzate, investigado por el caso
conocido como la ‘narcofinca’, la cual es de su propiedad. El ente
investigador asegura que el ex diplomático sí ordenó destruir toda
la evidencia que existía en la «narcofinca» y que probaría que sí
sabía lo que ocurría allí . La audiencia de acusación se llevará
a cabo el próximo 1 de junio ante el juzgado 50 Penal del Circuito
con funciones de conocimiento.
El ex diplomático Fernando Sanclemente Álzate es investigado
penalmente por el delito de ocultamiento, alteración o destrucción
de elemento material probatorio. Es de recordar que en febrero
del 2020 en un operativo conjunto entre la Fiscalía y la Policía
Nacional fueron encontrados, en la finca Aras de San Fernando del
exembajador Fernando Sanclemente, seis kilos de sustancias
químicas que eran utilizadas para la cristalización de clorhidrato
de cocaína, y nueve kilos de cocaína y pasta base.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/por-narcofincafiscalia-llama-a-juicio-exembajador-de-duque-fernando-sanclemente/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-05-04
Título: Álvaro Uribe será llevado a juicio
Descrição: Álvaro Uribe Vélez es el primer expresidente de la
República que será llamado a juicio por los presuntos delitos de
soborno en actuación penal y fraude procesal. Con esta decisión de
la juez 28 Penal del Circuito, Carmen Helena Ortiz, se da una
derrota jurídica a la Fiscalía General de la Nación que de manera
amañada estaba construyendo una defensa del imputado
Url : https://semanariovoz.com/alvaro-uribe-sera-llevado-a-juicio/

Fonte: W Radio
Data: 2022-05-04
Título: Fiscalía cita a interrogatorio al expresidente Álvaro
Uribe Vélez
Descrição: La Fiscalía acatará las recomendaciones hechas por la
jueza 28 Penal del Circuito y citará a interrogatorio al
expresidente Álvaro Uribe por la investigación que se adelanta en
su contra por supuesta manipulación de testigos. Además, citará a
declarar a otras 27 personas. El nuevo fiscal del caso seguirá las
determinaciones de la juez en cuanto a las pruebas que solicitó y
ordenó 7 inspecciones.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/05/04/fiscalia-cita-ainterrogatorio-al-expresidente-alvaro-uribe-velez/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-04
Título: Gustavo Petro y Francia Márquez siguen sumando votos,
reconocidos artistas se adhieren a su campaña
Descrição: Por medio de un video varios artistas de renombre
mostraron su apoyo a la candidatura de Gustavo Petro y Francia
Márquez, discutiendo temas importantes sobre la situación del país
y las condiciones que enfrenta el sector cultural en Colombia .
Los artistas, Fabio Rubiano, Julián Román, Carolina Ramírez,
Adriana Romero, Carmenza Gómez, Marcela Valencia y Carlos Duque
publicaron una pieza audiovisual en sus redes sociales en la que,
en medio de una preparación de un almuerzo, discuten sobre el
desempeño que han tenido los gobiernos tradicionales en Colombia y
cómo, para ellos, el miedo ha sido la bandera que ha permitido que
no haya un cambio estructural en el país
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/04/gustavo-petro-y-franciamarquez-siguen-sumando-votos-reconocidos-artistas-se-adhieren-asu-campana/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-05-04
Título: Reconocidos artistas adhieren a la campaña de Petro y
Francia
Descrição: Fabio Rubiano, Julián Román, Carolina Ramírez, Adriana
Romero, Carmenza Gómez, Marcela Valencia y Carlos Duque lanzaron
un video en el que discuten, desde la perspectiva cultural, por
qué Petro es la mejor opción para Colombia. Los artistas Fabio
Rubiano, Julián Román, Carolina Ramírez, Adriana Romero, Carmenza
Gómez, Marcela Valencia y Carlos Duque manifestaron este martes su
apoyo a la campaña presidencial de Gustavo Petro y Francia
Márquez. En un video publicado en redes sociales, se mostró la
invitación que Fabio Rubiano les hizo a sus mejores amigos, en
donde se dialogó sobre la propuesta cultura de la campaña
presidencial de la campaña del Pacto Histórico.
Url : https://semanariovoz.com/reconocidos-artistas-adhieren-a-lacampana-de-petro-y-francia/
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-05-04

Título: Le doy gracias a los más de mil artistas e intelectuales
que declaran su apoyo a nuestra campaña. Es hora del cambio.
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Seminario de paz en Cuba divulgará declaración contra
bases militares
Descrição: 5 de mayo de 2022,
0:28Guantánamo, Cuba, 5 may
(Prensa Latina) Activistas de una veintena de países publicarán
hoy aquí la declaración final del VII Seminario Internacional de
Paz y por la Abolición de las Bases Militares Extranjeras.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=525168&SEO=seminario-de-paz-en-cuba-divulgara-declaracioncontra-bases-militares
Karl Marx – 05/05/1818 - 14/03/1883
Título: Filósofo alemán, es el padre del socialismo científico,
también conocido como marxismo. Sus obras influyeron en varias
áreas del conocimiento humano, como la sociología, la economía, la
filosofía, la historia, la crítica literaria, el urbanismo y la
psicología.
Url : https://www.boitempoeditorial.com.br/autor/karl-marx-69

