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Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-06
Título: Reportan el asesinato del líder social Rafael Rodríguez
Bairro em Sucre
Descrição: No cesan los asesinatos de líderes sociales en
Colombia. En medio de la violenta crisis que enfrentan varios
territorios del país, Indepaz ha reportado la muerte de Rafael
Rodríguez Barrios, reconocido líder del municipio de San Pedro,
Sucre. Rafael Rodríguez Barrios era el actual presidente de la
Junta de acción comunal de la vereda La Gloria, ubicada en el
Municipio de San Pedro, Sucre. De acuerdo con lo que se sabe hasta
el momento, hombres armados ingresaron a la vivienda de Rodríguez
y lo asesinaron
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/06/49281/
Fonte: Caracol TV
Data: 2022-05-06
Título: Sicarios mataron a reconocido líder social en Norosí: le
dispararon cuando estaba frente a su casa
Descrição: De acuerdo con Indepaz, ya serían 70 los líderes
asesinados en Colombia durante lo corrido del año. Según testigos,
Ever Ortega, presidente de la Junta de Acción Comunal del
corregimiento Santa Elena de Norosí, sur de Bolívar, se encontraba
hablando con unos amigos enfrente de su casa, cuando fue abordado
por dos hombres que le dispararon en repetidas ocasiones. “Desde
la personería de Norosí, condenamos el asesinato de este gran
líder social como lo era Ever Ortega, presidente de la Junta de
Acción Comunal de Santa Elena, de Norosí. Llamamos a las
autoridades a prestar protección a estos territorios abandonados",
declaró el personero de Norosí, Eder Urieta Guerrero.
Url : https://noticias.caracoltv.com/caribe/sicarios-mataron-areconocido-lider-social-en-norosi-le-dispararon-cuando-estaba-conunos-amigos-fren-rg10
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Suman 70 los líderes sociales asesinados este año en
Colombia
Descrição: 6 de mayo de 2022,
23:57Bogotá, 6 may (Prensa Latina)
A 70 ascendió hoy la cifra de líderes sociales asesinados en
Colombia desde enero a la fecha, confirmó el Observatorio de
Derechos Humanos y Conflictividades del Instituto de Estudios para
el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=525654&SEO=suman-70-los-lideres-sociales-asesinados-esteano-en-colombia
Fonte: Caracol TV

Data: 2022-05-06
Título: Petro sobre arremetida de Clan del Golfo: “Quien mataron
en Sucre es militante del Pacto Histórico”
Descrição: En medio de fuertes medidas de seguridad, Gustavo Petro
visitó Valledupar e hizo campaña en la plaza pública. En la
capital del Cesar, el candidato presidencial del Pacto Histórico
habló de la situación de orden público que se vive en varios
departamentos de Colombia por cuenta de la arremetida del Clan del
Golfo. "quien mataron en Sucre es un militante del Pacto
Histórico , los amenazados en los Montes de María son militantes
de la campaña del cambio por la vida, a quien le cerraron la sede
política en Montería”, dijo.
Url : https://noticias.caracoltv.com/politica/eleccionescolombia/el-radar-de-la-politica/petro-sobre-arremetida-de-clandel-golfo-quien-mataron-en-sucre-es-militante-del-pacto-historicorg10
Fonte: W Radio
Data: 2022-05-07
Título: Más de 60 vehículos han sido incinerados en Antioquia en
medio del paro armado del Clan del Golfo
Descrição: Antioquia. Esta vez la cúpula militar en compañía de
las autoridades del departamento de Antioquia, el ministro
Defensa, Diego Molano, y el ministro del Interior, Daniel
Palacios, anunciaron, tras un segundo Consejo de Seguridad, que se
priorizará el despeje de las vías nacionales y sobre todo la que
comunica a Medellín con Urabá y en los que se han incinerado
varios vehículos y motocicletas para bloquear los pasos incluso de
camiones con alimentos.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/05/07/saldran-de-esasestructuras-con-rumbo-a-las-carceles-en-colombia-o-ee-uu-gobierno/
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-05-06
Título: No hay acciones concretas de las FFMM o de Policía para
enfrentar el Paro Armado de las AGC: CREDHOS
Descrição: Varias organizaciones sociales y defensoras de derechos
humanos manifestaron su rechazo ante el paro armado proclamado por
las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), o Clan del Golfo,
el 4 de mayo y que sigue afectando la población del Magdalena
Medio. La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos
Humanos – CREDHOS fue una de las organizaciones che se pronunció
públicamente contra esta coyuntura armada y forzosa: “los
municipios del Magdalena Medio se encuentran en una disputa
territorial, donde el grupo heredero del paramilitarismo de las
Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-, ha logrado
posicionarse e imponer normas de conducta y control social a la
población civil”. La organización denunció la falta de respuestas
por parte de las autoridades, tanto nacionales como locales, y
la ausencia de acciones que garanticen la seguridad de la
población civil involucrada. Los municipios más afectados por
ahora serían Cantagallo, San Pablo, Simití y Santa Rosa en el Sur

de Bolívar; Puerto Berrío y Yondó en el Magdalena Medio
antioqueño; el Magdalena Medio Santandereano.
Url : https://www.contagioradio.com/agc-credhos/
Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2022-05-07
Título: Colombia. Violencia para desestabilizar el proceso
electoral
Descrição: Por Horacio Duque*. Urabeños y uribeños incendian los
territorios para desestabilizar proceso electoral. Como las
encuestas electorales dan un amplio margen al candidato
presidencial del Pacto Histórico, Senador Gustavo Petro (44%
frente al 24% del candidato uribista), los estrategas de la
ultraderecha uribista afinan y perfeccionan sus planes de fraude y
manipulación para tratar de impedir la anunciada derrota en las
urnas y su desalojo de la Casa de Nariño el próximo 29 de enero.
El fraude electoral se da por descontado en la versión del 2018
cuando los dineros de la Ñeñe política le arrimaron a Iván Duque
más de 2 millones de votos utilizando la compra masiva de votos y
de jurados electorales. Hoy, como siempre se ha dado en la
historia del sistema electoral colombiano, la violencia es de
nuevo el recurso socorrido más eficaz para manipular e intimidar
electoralmente a la ciudadanía obligándola a dar su apoyo al
señalado por la casta oligárquica colombiana, el señor NarcoFico
Gutiérrez.
Url : https://noticiaspia.com/colombia-violencia-paradesestabilizar-el-proceso-electoral/
Fonte: Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-06
Título: Lo que está sucediendo con el paro armado del Clan del
Golfo demuestra el fracaso de la política militarista y obsoleta
del uribismo. El Acuerdo de Paz plantea el desmonte de los grupos
sucesores del paramilitarismo pero Duque se dedicó a echarle leña
al fuego.
Url : https://twitter.com/ComunesCoL/status/1522590273825656832
Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-05-05
Título: Inflación por encima del 9 por ciento: de vuelta al año
2000
Descrição: La variación anual de precios pasó del 8,53% en marzo a
9,23% en abril. La comida sigue representando el mayor gasto de
los colombianos, ya sea en el mercado o en hoteles y restaurantes.
Url : https://cambiocolombia.com/articulo/economia/inflacion-porencima-del-9-por-ciento-de-vuelta-al-ano-2000
Fonte: Latitud 435
Data: 2022-05-06
Título: Precios de alimentos seguirán en alza
Descrição: Durante los últimos meses, los colombianos han visto
con alarma el rápido incremento de los precios de los alimentos,
que se han disparado entre un 10% y un 40%, según los analistas;

quienes aseguran que los productos con mayores alzas (se espera
sigan aumentando), son el maíz, la soya, la carne de res, el pollo
y la papa.
Url : https://latitud435.com/2022/05/precios-de-alimentosseguiran-en-alza/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-06
Título: La inflación en abril es la más alta en 21 años ¿Cuál es
el impacto en los hogares más vulnerables?
Descrição: El Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(Dane) indicó este jueves que Colombia registró una inflación
del 1,25 % en abril con lo que la interanual se situó en el 9,23
%, la más alta en 21 años. De acuerdo con el organismo
estadístico, los alimentos de la canasta básica son los que más
registran alza, pues para abril de este año, la división de
alimentos y bebidas no alcohólicas sostiene una variación anual de
26,17%, seguido de restaurantes y hoteles (14,37%) y bienes y
servicios para el hogar (11,76%). Según explica El Espectador, los
hogares menos favorecidos del país (aproximadamente el 70% de la
población) afrontan una inflación 34% mayor que los hogares de
mayores recursos.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/06/la-inflacion-en-abriles-la-mas-alta-en-21-anos-cual-es-el-impacto-en-los-hogares-masvulnerables/
Fonte: Gustvo Petro - Twitter
Data: 2022-05-06
Título: Como disminuir el precio de los alimentos: 1 subsidiar los
insumos para agricultura importados. 2. Producir los alimentos en
Colombia 3. Comprar cosechas campesinas y vender alimentos con
precios subsidiados en barrios populares y en el mapa del hambre.
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-06
Título: FLIP pide a MinDefensa estrategias de protección a
periodistas amenazados en Antioquia y Córdoba
Descrição: Tras la delicada situación que enfrentan al menos 15
medios de comunicación locales como consecuencia del paro armado
declarado por el Clan del Golfo en diferentes territorios del
país, la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, expresó su
preocupación y alertó que Periodistas de Antioquia y Córdoba
están siendo amenazados
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/06/flip-pide-a-mindefensaestrategias-de-proteccion-a-periodistas-amenazados-en-antioquia-ycordoba/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-05-06
Título: Ellos sabían ¿Dieron la orden?
Descrição: Este jueves 5 de mayo de 2022 a las 9:00 a.m. se llevó
a cabo la audiencia de entrega ante la Jurisdicción Especial para

la Paz-JEP- del informe “Ellos sabían ¿Dieron la orden?: De la
violación del principio de distinción a la barbarie”, documento
que da cuenta de la presunta responsabilidad de altos mandos de
las Fuerzas Militares y del Ejército Nacional, así como de
funcionarios públicos en la práctica de las ejecuciones
extrajudiciales en todo el territorio nacional, analizando el
periódo de tiempo entre el año 2006 y 2008. El evento que se
realizó en el auditorio menor del edificio Doctor Angélico de la
Universidad Santo Tomás sede Bogotá, contó con la participación de
familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales de
diferentes departamentos del país, quienes buscan dejar un mensaje
de exigencia a la JEP sobre su responsabilidad de identificar,
investigar y procesar a los máximos responsables de los asesinatos
y desapariciones forzadas presentados falsamente como bajas en
combate, y conocer las responsabilidades individuales en estos
crímenes de lesa humanidad.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27987
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-05-06
Título: Bombardeo en Arauca deja civiles muertos
Descrição: El viernes 29 de abril el Ejército Nacional daba un
parte de guerra, se trataba de un bombardeo realizado en la
madrugada del mismo día, que dejaba como resultado seis víctimas
en el operativo. En todos los comunicados presentados y en el
primer reporte presentado por El Tiempo se dio por hecho que todas
las víctimas eran disidentes. Sin embargo, hubo otras versiones
reportando una historia diferente a la presentada. Según algunas
fuentes, dentro del campamento bombardeado se encontraban civiles,
uno de ellos, es un campesino que pocas horas antes había sido
retenido por los combatientes. Fue hasta el pasado lunes cuando
Francisco Flórez, campesino de la vereda El Progreso, relataría en
una emisora de la región cómo horas antes del bombardeo su hijo
quien, trabajada con él, había sido obligado a transportar un
herido por parte de dos hombres armados y no volvería a recibir
noticias de él.
Url : https://semanariovoz.com/bombardeo-en-arauca-deja-civilesmuertos/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-05-06
Título: Se profundiza la crisis humanitaria en el Magdalena medio
y Nordeste Antioqueño
Descrição: Desde la ACVC-RAN hemos manifestado, en lo que va del
año 2022, la situación relacionada con hechos de violencia por
parte de grupos armados que hacen presencia constante en los
territorios de los municipios de San Pablo, Simití, Cantagallo,
Remedios y Segovia, realizando actos sistemáticos que se traducen
en violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho
humanitario DIH. Los últimos hechos se presentan en relación con
el llamado a paro armado realizado por parte de personas que se
identifican como integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de
Colombia – AGC, mediante audios y panfletos quienes el día jueves,

5 de mayo, han difundido ampliamente por redes sociales un audio
que involucra a los municipios de Puerto Wilches, Barrancabermeja
y Sabana de Torres de Santander, San Pablo y Cantagallo del Sur de
Bolívar, Remedios y Segovia de Antioquia, manifestando el inicio
del paro a partir del día 5 y extendiéndose por cuatro días,
conminando a las comunidades a no circular por calles y
carreteras, así como al cierre de establecimientos públicos, so
pena de graves consecuencias en su contra.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27986
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-05-05
Título: Anuncio que presentaré acciones ante la Procuraduría y la
Contraloría contra el presidente Duque y demás funcionarios
responsables por las consecuencias para el erario y para la
democracia de la suspensión de la Ley de Garantías con fines
electorales.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: New York Times
Data: 2022-05-06 17:29:12
Título: Francia Márquez podría convertirse en la primera
vicepresidenta negra de Colombia
Descrição: Francia Márquez podría ser pronto la primera
vicepresidenta negra de Colombia, y ha abierto un debate sobre la
raza y la clase social como pocas veces se ha visto en la política
nacional.
Url :https://www.nytimes.com/2022/05/06/world/americas/franciamarquez-colombia-vp.html
Fonte: Gustvo Petro - Twitter
Data: 2022-05-06
Título: Increiblemente el candidato de Duque no se da cuenta que
está aliado con el clan Char, socio de los políticos que se
robaron la Guajira y dejaron morir miles de niños de desnutrición.
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-06
Título: Gabinete renunció para hacer campaña de Petro
Descrição: La campaña presidencial de Gustavo Petro se fortalece
cada vez más en el Caribe, luego que parte del gabinete del actual
Gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, renunciará para sumarse
a la candidatura del líder del Pacto Histórico. Se trata de un
grupo de militantes de Fuerza Ciudadana, al igual que
exfuncionarios de la Alcaldía de Santa Marta, dirigida por Virna
Johnson. El nuevo respaldo de Fuerza Ciudadana se da luego de su
acto de adhesión a la campaña Petro presidente y Francia Márquez
vicepresidenta, fortaleciendo, además, la convergencia democrática
que lidera el Frente Amplio en el Magdalena, encabezado por
Patricia Caicedo.

Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/gabinete
-renuncio-para-hacer-campana-de.html
Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-05-06
Título: Madrugón de Alfonso Prada en Cali para recibir apoyos de
Petro
Descrição: Gustavo Petro aterrizó en Cali para recibir la adhesión
de 9 liberales y 11 conservadores -excongresistas, exconcejales y
exalcaldes- a su campaña.
Url : https://www.las2orillas.co/madrugon-de-alfonso-prada-encali-para-recibir-apoyos-de-petro/
Fonte: HispanTV
Título: Petro retomará lazos con Venezuela si llega a Presidencia
de Colombia
Descrição: El candidato a la Presidencia de Colombia Gustavo Petro
promete restablecer las relaciones con Venezuela si gana las
elecciones y llega a la Presidencia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/542683/relacionespetro-venezuela-elecciones
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-05-06 22:38:31
Título: Congresista conservador fue suspendido por presunto apoyo
a Petro
Descrição: Además de una suspensión de 90 días, el Partido
Conservador abrió una investigación disciplinaria.
Url :https://www.eltiempo.com/elecciones-2022/actualidadelectoral/gustavo-petro-suspendido-un-representante-que-loestaria-apoyando-670473
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Desde Colombia expresan pesar y solidaridad por accidente
en Cuba
Descrição: 6 de mayo de 2022,
23:21Bogotá, 6 may (Prensa Latina)
Políticos, periodistas, organizaciones y partidos de Colombia,
entre otros, manifestaron su solidaridad con el pueblo de Cuba
tras una explosión por un escape de gas ocurrida hoy en el hotel
Saratoga, en La Habana.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=525651&SEO=desde-colombia-expresan-pesar-y-solidaridadpor-accidente-en-cuba
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cubanos en Colombia expresan pesar por accidente en hotel
Saratoga
Descrição: 6 de mayo de 2022,
22:6Bogotá, 6 may (Prensa Latina)
La Asociación de Cubanos Residentes en Colombia expresó hoy sus
condolencias a todas las familias de su país que perdieron a un
ser querido en la explosión ocurrida en el hotel Saratoga, en La
Habana.

Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=525643&SEO=cubanos-en-colombia-expresan-pesar-poraccidente-en-hotel-saratoga

