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Fonte: HispanTV
Título: 2021, el año más peligroso para líderes sociales en
Colombia
Descrição: El 2021 fue el más peligroso de los últimos doce años
para los líderes sociales y defensores de derechos humanos en
Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/542616/anoviolencia-lideres-sociales
Fonte: El mundo | Página12
Título: Colombia: fueron asesinados 53 defensores de DD.HH. entre
enero y marzo
Descrição: Al desglosar las cifras del trimestre, Somos Defensores
indicó que 15 homicidios ocurrieron en enero, 20 en febrero y 18
en marzo, y que cuatro víctimas fueron mujeres y 49 hombres.
Url :https://www.pagina12.com.ar/419847-colombia-fueronasesinados-53-defensores-de-dd-hh-entre-ener
Fonte: Blu Radio
Data: 2022-05-05
Título: Inflación sin techo: en abril llegó al 9.23 %, la cifra
más alta en 21 años
Descrição: La inflación en Colombia sorprendió a todos los
analistas y llegó al 9.23 % en abril, la cifra más alta desde
mediados del año 2000. de acuerdo con el Dane . El gran dolor de
cabeza para los hogares colombianos sigue siendo el precio de la
comida que aumentó 26.17 % en el último año.
Url : https://www.bluradio.com/economia/inflacion-sin-techo-enabril-llego-al-9-23-la-cifra-mas-alta-en-21-anos-rg10
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-05-05
Título: Un incremento del 26% del precio de los alimentos, por
destruir nuestra producción alimenticia e importar, por destruir
nuestra producción de abonos e importarlos, significa un
incremento sustancial del hambre en el país, dado que los ingresos
no crecen en la misma proporción.
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Candidato incrementa protección ante inseguridad en
Colombia
Descrição: 6 de mayo de 2022,
0:20Bogotá, 6 may (Prensa Latina)
Con un aumento de las medidas de protección ante la inseguridad
que arrecia hoy en Colombia, el candidato presidencial del Pacto
Histórico, Gustavo Petro, sigue llenando plazas con miras a las
elecciones del 29 de mayo próximo.

Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=525398&SEO=candidato-incrementa-proteccion-anteinseguridad-en-colombia
Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-05-06 05:24:00
Título: COLOMBIA ELECCIONES - Petro retoma la campaña con
seguridad reforzada tras revelar un plan de atentado
Url :http://www.efe.com/efe/america/politica/petro-retoma-lacampana-con-seguridad-reforzada-tras-revelar-un-plan-de-atentado/
20000035-4799668?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-05-05
Título: “Los políticos, empresarios y militares son los más
beneficiados con extradición de Otoniel”
Descrição: Gerardo Vega, quien durante años se ha dedicado a
investigar el despojo de tierras y a representar a las víctimas
del paramilitarismo, sostiene que no se sabrá quién estaba detrás
del escritorio dando las órdenes para que los criminales
asesinaran y atemorizaran campesinos.
Url : https://www.las2orillas.co/los-politicos-empresarios-ymilitares-son-los-mas-beneficiados-con-extradicion-de-otoniel/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-05-05
Título: Los interrogantes que deja la extradición exprés de
‘Otoniel’
Descrição: Por Cuarto de Hora. Por medio de una tutela, la unidad
investigativa de Noticias Caracol logró concretar para hoy un
encuentro con el máximo líder del Clan del Golfo, Dairo Antonio
Úsuga, alias ‘Otoniel’, sin embargo, la extradición se hizo
efectiva de manera sorpresiva y el país se quedó con más preguntas
que respuestas. Los cuestionamientos, a lo que muchos han
calificado como una extradición exprés, han llegado desde todos
los rincones, especialmente de las víctimas. ¿Cuántas verdades nos
quedamos sin conocer?, ¿por qué el Consejo de Estado negó la
tutela de las organizaciones de las víctimas que buscaba detener
su extradición hasta que contara toda la verdad?, ¿A quién se
quiere beneficiar con el silencio de Otoniel?, ¿Por qué no se
permitió un encuentro con la prensa, aún cuando una tutela le dio
luz verde para que fuese posible?
Url : https://semanariovoz.com/los-interrogantes-que-deja-laextradicion-expres-de-otoniel/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-05-06 00:03:59
Título: Colombia. El Clan del Golfo siembra el terror en el país
por la extradición de su líder
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de mayo de 2022. La
organización criminal ordenó un toque de queda por cuatro días y
amenazan a comerciantes y transportistas El grupo narcoparamilitar

Clan del Golfo inició este jueves un paro armado en Colombia en
represalia por la extradición a Estados Unidos de su líder Dairo
Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”. [ ]La entrada Colombia. El
Clan del Golfo siembra el terror en el país por la extradición de
su líder se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/05/colombiael-clan-del-golfo-siembra-el-terror-en-el-pais-por-la-extradicionde-su-lider/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-05-05
Título: Paramilitares Clan del golfo decretan paro armado y
amenazan a medios de comunicación en Antioquia y Córdoba
Descrição: Luego de la extradición de Dairo Antonio Úsuga alias
«Otoniel» , ex jefe de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia
Clan del Golfo, este grupo narcoparamilitar decretó cuatro días
de paro armado, por encima de los fusiles del Estado.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/paramilitares-clandel-golfo-decretan-paro-armado-y-amenaza-a-medios-de-comunicacionen-antioquia-y-cordoba/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-05
Título: Emisoras apagan sus micrófonos por amenazas de grupos
armados
Descrição: La tensa situación que se vive en algunos departamentos
del país, por el paro armado del Clan del Golfo, afecta a esta
hora a varias emisoras. El Diario La Piragua, La Voz de Montería y
su red de 7 emisoras apagaron hoy sus micrófonos luego de que
hombres armados les ordenaran cerrar las transmisiones. Estas
emisoras llegan al nordeste antioqueño, al sur de Bolívar y a todo
el departamento de Córdoba, incluida las zonas rurales, donde son
los únicos medios a los que tienen acceso sus moradores para
mantenerse informados. Asimismo, la Asociación de Medios de
Comunicación del Sistema Radial Comunitario (Asoredes) denunció
que emisoras del Bajo Cauca y Norte de Antioquia también
suspendieron las emisiones por intimidaciones de grupos ilegales
que les exigieron publicar contenido violento.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/05/emisoras-apagan-susmicrofonos-por-amenazas-de-grupos-armados/
Fonte: Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-05
Título: No olvidemos que el paramilitarismo cumple un papel en el
sostenimiento del orden social y político de profunda desigualdad
que vivimos en Colombia, ese mismo que hoy hace paros armados,
despoja tierras, asesinó a Lucas Villa y amenaza a Petro.
Url : https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-05-05
Título: Nuestra fracasada guerra contra las drogas: extradiciones
de “capos”, fumigaciones, campesinos víctimas de ‘falsos

positivos’. Pero políticos y militares de alto rango, verdaderos
jefes de la mafia, tranquilos. Su impunidad la garantizan los
socios del Ñeñe y de ‘Memo fantasma’.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-05-05
Título: Corte Constitucional tumba reforma de la ley de garantías!
Descrição: En la tarde de este jueves 5 de mayo, la Corte
Constitucional declaró inexequible, con efectos retroactivos (a
partir de su expedición), el artículo 124 de la Ley 2159 de 2021.
Con ocho votos a favor y uno en contra la Sala Plena de la Corte
Constitucional tomó la decisión de derogar esta reforma,
sancionada por el presidente de la República, Iván Duque, en
noviembre de 2021. La decisión se tomó por violar flagrantemente
la reserva de ley estatutaria y el principio de unidad de materia
y obedeció al estudio de 40 demandas y una solicitud de la
procuraduría General de la Nación. Es de recordar que la
aprobación se hizo en el Congreso de la República en octubre del
año pasado. Esta disposición aprobada por el congreso, suspendió
parcialmente la ley de garantías electorales, en particular del
art. 38 de la L. 996-05, con el objeto de permitir la suscripción
de convenios interadministrativos entre la Nación y los entes
territoriales en momentos previos a las elecciones. El espíritu de
esta ley es prohibir la celebración de contratos entre la nación y
las regiones, con el fin de evitar que se utilicen para
favorecimiento electoral de los mandatarios.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/corte-constitucionaltumba-reforma-de-la-ley-de-garantias/
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-05-05
Título: Saludo la decisión de la Corte Constitucional que declara
la inexequibilidad del artículo 124 de la Ley 2159, con el que se
suspendió la Ley de Garantías, y celebro que haya atendido nuestra
solicitud de dejar sin efectos los convenios celebrados en época
electoral.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-05
Título: ¿Cómo piensa este Gobierno devolver la plata que
ilegalmente se repartieron con la Ley de Garantías? ¿Le van a
subir a los alimentos (más de lo que ya están), nuevos impuestos,
exprimiendo el bolsillo de la gente? O ¿le van a dejar el
chicharron al próximo Gobierno? ¡Corruptos!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-05-05
Título: Comunidad de Bajo Calima sigue confinada y en medio del
fuego cruzado

Descrição: Pesé a las afirmaciones de la Presidencia sobre los
aportes de la «paz con legalidad» y «el que la hace la paga», en
Colombia no cesa la violencia. De acuerdo a un reciente comunicado
de la Misión de Observación Electoral, MOE, este periodo
preelectoral ha sido el más violento en los últimos 12 años. Desde
varios meses, organizaciones de Derechos Humanos como la Comisión
Intereclesial de Justicia y Paz, han denunciado que en
Buenaventura, Valle del Cauca, son múltiples las vulneraciones de
DD.HH., sobre todo en contra de comunidades indígenas y afro. Este
miércoles 4 de mayo, la Juntanza Humanitaria por los Pueblos de
Buenaventura, proceso apoyado por la Iglesia Católica y JYP,
denunció que en la región del Bajo Calima siguen siendo afectados
por el fuego cruzado de los armados que se disputan la zona. De
ellos han padecido el terror de vivir en medio de ametrallamientos
y detonaciones.
Url : https://www.contagioradio.com/comunidad-de-bajo-calimasigue-confinada-y-en-medio-del-fuego-cruzado/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-05-05
Título: Bombardeo en Arauca deja civiles muertos
Descrição: El departamento se encuentra en una contienda militar
que el Ejército denomina “Plan de Estabilización de Arauca”, y que
deja a la población en medio de un fuego cruzado
Url : https://semanariovoz.com/bombardeo-en-arauca-deja-civilesmuertos/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-05
Título: Operación Artemisa: Otra cuestionada operación militar
Descrição: Los senadores Antonio Sanguino e Iván Cepeda realizaron
un rueda de prensa, en la que mostraron material y un resumen
detallado de lo que fue el operativo a manos del Ejército en
Puerto Leguízamo, Putumayo, pero lo que llamó la atención fueron
unas nuevas denuncias realizada por el senador Cepeda. Varias
comunidades del Caquetá han coincidido que ha habido uso desmedido
de la fuerza por parte de los militares del Ejército al
desarrollar la Operación Artemisa, que tiene como objetivo
combatir la deforestación, preservar áreas protegidas, sin
embargo, se realizan quemas de viviendas y abusos a la comunidad.
El senador Iván Cepeda recolectó información sobre uno de los
operativos de la operación realizada por el Ejército, ejecutado el
pasado mes de marzo, en el Cabildo Indígena La Esperanza, ubicado
en la vereda El Triunfo, San Vicente del Caguán, Caquetá. En uno
de los videos compilados se denuncia que, el 5 de marzo
integrantes del Ejército y de la Policía ingresaron al Cabildo
Indígena La Esperanza e incineraron dos viviendas pertenecientes a
campesinos de dicho Cabildo, en el hecho capturaron a varias
personas.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/05/operacion-artemisa-otracuestionada-operacion-militar/
Fonte: Partido Comunista Colombiano

Data: 2022-05-05
Título: Se instaló juicio a la represión en Cali
Descrição: Familiares de los jóvenes asesinados, heridos o
detenidos, lo mismo que líderes sociales y comunitarios de Cali y
numerosos periodistas de medios alternativos se dieron cita el 3
de mayo en la jornada de instalación del Tribunal Popular de Siloé
‘Operación Zapateiro’. El acto se cumplió en el Parque de la
Horqueta, un punto de encuentro de la comunidad del barrio Siloé,
en el que se hizo también una exposición fotográfica y se llevó a
cabo un acto cultural en homenaje a las víctimas de la represión
ordenada por el régimen de Iván Duque contra los participantes en
el Paro Nacional y el Levantamiento Social, cumplidos entre el 28
de abril y finales de junio de 2021. El Tribunal Popular de Siloé
tiene por objeto evitar la impunidad con la que las diversas
entidades del Estado colombiano, empezando por la Presidencia de
la República, quieren cubrir la brutal represión que costó la vida
en el sector de Siloé a entre 12 y 18 personas, en tanto que en
todo el país la cifra de homicidios supera los 80. Madres, padres,
hermanas y demás familiares de varios de los jóvenes asesinados en
el barrio por la Policía y el Ejército el 3 de mayo de 2021, el 28
del mismo mes y en semanas subsiguientes participaron al lado de
los organizadores del Tribunal en la instalación del certamen.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/seinstalo-juicio-la-represion-en-cali.html
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-05-05
Título: Entre desapariciones forzadas, hurtos y violaciones
sexuales
Descrição: Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, en Colombia entre enero y marzo de 2022 han
desaparecido 826 hombres y 694 mujeres, de esta cifra 433 personas
están vivas
Url : https://semanariovoz.com/entre-desapariciones-forzadashurtos-y-violaciones-sexuales/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-05-05
Título: Impunidad total en violencia contra menores
Descrição: Las mujeres menores de edad, son quienes están más
expuestas. De acuerdo con cifras de Sisma Mujer, durante el año
2021 las niñas y adolescentes menores de edad fueron el 80,47% de
los casos registrados por violencia sexual en el país. En este
año, se registraron 8.726 casos de presuntos delitos sexuales
contra mujeres menores, entre los 12 y 17 años de edad, mientras
que 4.503 casos aproximadamente se concentraron en menores entre
los 6 a 11 años. De acuerdo con el boletín los principales
agresores son integrantes de las familias de los menores, el
78,82% de los casos de violencia sexual ocurrieron al interior de
sus viviendas.
Url : https://semanariovoz.com/impunidad-total-en-violenciacontra-menores/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-05
Título: Edwin Ballesteros: Al parecer recibió dádivas por favores
que beneficiaron a contratistas
Descrição: La Fiscalía General de la Nación presentó cargos en
contra de Edwin Ballesteros, la dirección lo acusó por presuntas
irregularidades de contratación en el departamento de Santander.
Según el comunicado, Edwin Ballesteros debe responder por
presuntas irregularidades evidenciadas mientras fue gerente en la
Empresa de Servicios Públicos de Santander (ESANT), entre
noviembre de 2013 y enero de 2016. Teniendo en cuenta la
verificación realizada por el fiscal encargado, al parecer,
Ballesteros incurrió en al menos 12 ilegalidades distintas
relacionadas con delitos de: Concierto para delinquir, peculado
por apropiación, cohecho propio e interés indebido en la
celebración de contratos, concierto para delinquir agravado y
contrato sin incumplimiento de requisitos legales. Por estos
favores Edwin Ballesteros habría recibido pagos por medio de
dádivas o regalos, por parte de los beneficiarios que se quedaron
esos contratos en el departamento.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/05/edwin-ballesteros-alparecer-recibio-dadivas-por-favores-que-beneficiaron-acontratistas/
Fonte: W Radio
Data: 2022-05-05
Título: Avalancha de quejas en el Partido Conservador por
militantes que están apoyando a Petro
Descrição: En las últimas horas se reunió el directorio nacional,
que es la máxima instancia de esta colectividad, y muchos
conservadores dijeron que estaban bastante preocupados porque
militantes del partido están promoviendo a Gustavo Petro en varias
regiones,
Url : https://www.wradio.com.co/2022/05/05/avalancha-de-quejas-enel-partido-conservador-por-militantes-que-estan-apoyando-a-petro/
Fonte: El Espectador
Data: 2022-05-03
Título: No odiarás: ¿Qué une a Sandra Ramírez, Esther Polo y a
Bibiana Quintero?
Descrição: Las tres protagonistas del documental No odiarás se
conocieron días antes del estreno de la película. En esta
conversación reconocen que las une la idea de renunciar a la
guerra y reconciliarse con su pasado.
Url : https://www.elespectador.com/colombia-20/documental-noodiaras-que-une-a-sandra-ramirez-esther-polo-y-a-bibiana-quintero/
Fonte: Partido comunes
Data: 2022-05-05 16:35:42
Título: Bancada
Descrição: En estos 3 años de experiencia en el Congreso de la
República, el Partido Comunes, a través de su bancada, ha logrado

abrir un espacio político que avanza hacia el relacionamiento con
la institucionalidad, las organizaciones sociales, sindicales,
campesinas y urbanas y con otras fuerzas políticas y partidarias.
Ocupamos la Vicepresidencia Segunda de Senado con la congresista
Sandra Ramírez en la Tercera Legislatura y actualmente tenemos esa
misma dignidad en Cámara de Representantes con el congresista Luis
Alberto Albán Urbano. Como resultado, con nuestra bancada hemos
presentado y/o apoyado 92 proyectos de ley y actos legislativos
Url :https://partidocomunes.com.co/bancada/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bancada
Fonte: Partido comunes
Data: 2022-05-05 16:22:03
Título: ¿Apoyar a Petro desde la izquierda?
Descrição: Hace unos días, leí un tuit de una militante de una
organización exmarxista que decía que votar por Petro era perder
toda posibilidad de que llegara al poder alguien realmente de
izquierda. De esa manera pretendía justificar su voto por Fajardo.
Esa afirmación denota un fanatismo absoluto por su secta u obedece
a una ceguera política, muy común en la izquierda infantil, que no
le permite ver lo obvio: Colombia nunca ha sido gobernada por la
izquierda y Petro, con todas sus contradicciones, es lo más cerca
de lo que ha estado de eso y no existe ninguna otra figura que se
acerque a esa posibilidad.
Entonces, surge la pregunta de qué hace la izquierda
revolucionaria apoyando a un reformista como Petro. Sencillo: el
marxismo no es una iglesia a la que hay que mostrarle una pureza
ideológica, según la cual, cualquier alternativa al modelo
neoliberal hegemónico debe ser rechazada si no sigue los
postulados de la socialización de los medios de producción por
parte de la clase proletaria. La izquierda no debe ser el pedestal
de los iluminados que esperan que pase el cadáver del capitalismo
por el frente de la casa, sino la trinchera desde la cual se lucha
por la dignidad de las mayorías explotadas.
Url :https://partidocomunes.com.co/apoyar-a-petro-desde-laizquierda/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=apoyar-apetro-desde-la-izquierda
Fonte: teleSURtv.net
Título: Simón Bolívar y su legado independentista
Descrição: El héroe forjó las bases de la independencia de los
pueblos del Nuevo Mundo. Este 6 de mayo se conmemora un nuevo
aniversario de que el Libertador Simón Bolívar, fuera proclamado
jefe supremo de la República de Venezuela.
El legado Simón Bolívar es celebrado no solo en América Latina,
sino que su lucha es reconocida como un estandarte universal de la
libertad y la igualdad de los seres humanos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/simon-bolivar-universalidadlegado-independentista--20180723-0021.html
Fonte: Prensa Rural - Colombia
Data: 2022-05-05
Título: Es tiempo de Nuestra América

Descrição: Declaración Final de la III Asamblea Continental de
ALBA Movimientos. En las tierras del Che, de Evita, de las madres
y abuelas de Plaza de Mayo, del Diego, de este sur, de San Martin
y Juana Azurduy, en esta tierra de lucha y de memoria, más de 300
delegados y delegadas de 20 países de América Latina y el Caribe
nos convocamos en la 3º Asamblea Continental de ALBA Movimientos.
Tras la pandemia, en medio de un complejo y vertiginoso escenario
global, y a cinco años de la última asamblea sucedida en Colombia
en el año 2016, delegaciones de toda la región desarrollamos un
intenso proceso de intercambio, debate y proyección estratégica de
nuestra articulación de movimientos sociales y populares.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27981
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-05
Título: Lamentan en ONU demora de visado a corresponsales de
Prensa Latina
Descrição: La Asociación de Corresponsales de Naciones Unidas
(UNCA, por sus siglas en inglés) consideró inexplicable el retraso
de Estados Unidos en la entrega de visas a periodistas de Prensa
Latina acreditados ante la ONU. La presidenta de la UNCA, Valeria
Robecco, expresó por vía electrónica que le sorprende la
“inexplicable demora” en otorgar el visado a los actuales
corresponsales, quienes llevan más de dos años de espera sin
recibir respuesta.
Esa agencia de noticias cubana tiene una oficina en ONU hace
muchos años, donde se han alternado varios corresponsales y
realmente espero que la situación se resuelva lo antes posible,
manifestó la periodista italiana. Durante los últimos dos años, la
UNCA ha contactado con la misión de Estados Unidos ante Naciones
Unidas (conocida como USUN por sus siglas en inglés) para indagar
sobre el estado de las visas para Ibis Frade y Ernesto Redonet. La
USUN manifestó inicialmente que ambos se encontraban en “proceso
administrativo”, pero luego dejó de responder los correos
electrónicos enviados por la presidenta de la UNCA.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/lamentan
-en-onu-demora-de-visado.html
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-05
Título: Grupo de Puebla apela a los derechos de Julián Assange
Descrição: De acuerdo con la organización, el periodista es
atacado diplomática y políticamente, lo cual afecta el derecho
internacional en muchas esferas. El Grupo de Puebla instó el
miércoles a las autoridades británicas a respetar los derechos y
la dignidad del periodista Julian Assange, víctima de persecución
judicial De acuerdo con el ente, el también fundador de WikiLeaks
vive con la amenaza constante de la posibilidad de extradición a
Estados Unidos (EE.UU.), lo cual representa una violación a los
principios del derecho internacional humanitario. “El Grupo de
Puebla apela al Gobierno de Reino Unido, en particular a la
ministra del Interior, Priti Patel, que haga prevalecer los

principios fundamentales de derecho y de justicia y no permita la
extradición de Julian Assange, que este caso no se convierta
definitivamente en un ejemplo de grave injusticia internacional”,
subrayó el Grupo.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/grupode-puebla-apela-los-derechos-de.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Investigación de magnicidio en Haití: de revés en revés
Descrição: PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — Al juez Merlan Belabre,
quien hasta finales de abril tenía a su cargo la investigación del
asesinato del presidente Jovenel Moise (2017-2021), se le venció
el mandato sin recibir la renovación de las autoridades
judiciales, con lo cual la pesquisa del magnicidio queda
nuevamente en un punto muerto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220505/investigacion-demagnicidio-en-haiti-de-reves-en-reves-1125178739.html
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Título: Nuestramérica. Mensaje de Joao Pedro Stedile del MST de
Brasil aborda con profundidad el cuestionamiento al capitalismo
(video)
Descrição: Resumen Latinoamericano 5 de mayo de 2022 En un mensaje
a la III Asamblea Continental de Alba Movimientos en Buenos Aires,
Joao Pedro Stedile, coordinador del MST de Brasil, analiza la
situación actual en el Continente y expresa los retos que tienen
los movimientos sociales, indígenas, campesinos,
antiextractivistas, feministas y populares para trasformar la
realidad [ ]La entrada Nuestramérica. Mensaje de Joao Pedro
Stedile del MST de Brasil aborda con profundidad el
cuestionamiento al capitalismo (video) se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url
:https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/05/nuestramericamensaje-de-joao-pedro-stedile-a-la-iii-asamblea-continental-dealba-movimientos-video/

