Noticias – Colombia - 09/05/2022

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-05-08
Título: Asesinan al líder social Ever Ortega en Norosí, Bolívar
Descrição: Este viernes 6 de mayo los liderazgos sociales en
Colombia sufrieron varias perdidas. De acuerdo al registro
del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, la
cifra de asesinatos en contra de líderes y lideresas ascendió a 70
víctimas solo en 2022. Los casos más recientes fueron los del
líder político Elkin Echávez Cañavera, asesinado el 3 de mayo y
Rafael Rodríguez Barrios, asesinado el 5 de mayo. Este 6 de mayo,
día en el que se confirmaron los dos crímenes anteriores, también
fue asesinado el líder Ever Ortega. Ever era el actual presidente
de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Santa Elena, en
el municipio de Norosí en el sur del departamento de Bolívar. De
acuerdo a los primeros testimonios, el líder departía con varias
personas cuando hombres armados llegaron hasta la vivienda en la
que se encontraba y con armas de fuego asesinaron al hombre.
Url : https://www.contagioradio.com/asesinan-al-lider-social-everortega-en-norosi-bolivar/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-05-09 02:03:19
Título: Colombia. Asesinan a dos líderes en departamento de Sucre
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de mayo de 2022. Con los dos
hechos denunciados por Indepaz, son 69 los líderes asesinados en
Colombia durante este 2022. El Instituto de Estudios para el
Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia denunció este viernes
que dos líderes fueron asesinados en el departamento de Sucre
(norte). La primera de las [ ]La entrada Colombia. Asesinan a dos
líderes en departamento de Sucre se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/08/511240/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Alertan por más de 125 ataques de paramilitares durante
paro armado en Colombia
Descrição: El departamento de Antioquia es el que registra más
hechos de violencia con 62 casos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-alertan-ataquesparamilitares-paro-armado-20220508-0018.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Petro propone consolidar la paz si gana las elecciones en
Colombia
Descrição: 9 de mayo de 2022,
0:7Bogotá, 9 may (Prensa Latina)
La paz en Colombia es uno de los ejes transversales del programa
de gobierno que propone hoy el candidato del Pacto Histórico,

Gustavo Petro, de ganar las elecciones presidenciales del 29 de
mayo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=525990&SEO=petro-propone-consolidar-la-paz-si-gana-laselecciones-en-colombia
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-05-09 01:56:21
Título: Colombia. El ‘paro armado’ del Clan del Golfo deja 6
homicidios y 180 vehículos atacados en menos de una semana
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de mayo de 2022. 3 de las
víctimas eran integrantes de la fuerza pública. Las autoridades
colombianas han confirmado 6 muertos y 180 vehículos atacados, la
mayoría incinerados, como resultado del &#8216,paro armado&#8217,
que el Clan del Golfo inició este miércoles tras la captura y
extradición a EE.UU. de su exlíder, Dairo Antonio [ ]La entrada
Colombia. El &#8216,paro armado&#8217, del Clan del Golfo deja 6
homicidios y 180 vehículos atacados en menos de una semana se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/08/colombiael-paro-armado-del-clan-del-golfo-deja-6-homicidios-y-180vehiculos-atacados-en-menos-de-una-semana/
Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-05-07
Título: 119 municipios bajo amenaza terrorista del clan de Golfo
desde hace 3 días
Descrição: Según la evaluación del sistema integral de paz 119
municipios, en once departamentos del norte del país han sido
afectados por la parálisis total que, bajo intimidación, logró el
Clan del Golfo. El paro armado ha sido reportado directamente por
los habitantes de esas zonas… Según lo que se ve en los videos
nadie puede salir sin riesgo de ser asesinado por hombres de
civil, pero armados hasta los dientes.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/119-municipios-bajoamenaza-terrorista-del-clan-de-golfo-desde-hace-3-dias/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-05-07
Título: Asesinatos, confinamientos, quema de vehículos, escasez de
alimentos en tres días de paro armado de las AGC Clan del Golfo
Descrição: Duque asegura que paro del Clan del Golfo «son acciones
aisladas» Avanza el paro armado decretado por las autodefensas
gaitanistas de Colombia Clan del Golfo. Cuatro días de paro que
han atemorizado a 119 municipios del norte de Colombia en 11
departamentos del paìs, especialmente en El Urabá antioqueño, y
en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba,
Magdalena y Sucre. Van 12 personas asesinadas, más de 80 vehículos
quemados, comercio y escuelas cerradas, ya hay escasez de
alimentos y medicinas, en algunas regiones no hay gas . En
Córdoba en medio del paro han sido asesinadas 9 personas

Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/asesinatosconfinamientos-quema-de-vehiculos-escasez-de-alimentos-en-tresdias-de-paro-armado-de-las-agc-clan-del-golfo/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-08
Título: Paro armado: No cesan las críticas al Gobierno de Iván
Duque
Descrição: Al Gobierno encabezado por Iván Duque le han llovido
todo tipo de críticas por parte de actores políticos, periodistas
y ciudadanos, la indignación colectiva se da luego de su proceder
y el de la fuerza pública ante el anuncio del paro armado en más
de 11 departamentos del país. Después de dos días de que los
miembros del Clan del Golfo dieran aviso de este paro armado, Iván
Duque brindó declaraciones ante la opinión pública, allí habría
dicho sobre la creación de un “bloque de búsqueda especializado”
el cual tendría como objetivo dar con el paradero de los
cabecillas de este grupo paramilitar. También, dejó dicho que se
movilizarán la fuerza pública a puntos críticos con el fin de
devolver la confianza en el comercio y en general devolverle la
normalidad a estas zonas afectadas. Sin embargo, la periodista
María Jimena Dúzan, manifestó que este paro armado no ha producido
indignación entre los empresarios, que según ella, son los más
afectados, añadió que ni la policía ni el ejército han salido a
declarar a este grupo delictivo como enemigos de la democracia.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/08/paro-armado-no-cesanlas-criticas-al-gobierno-de-ivan-duque/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-05-08
Título: Paro armado: seis homicidios y 180 vehículos atacados
Descrição: Las autoridades colombianas han confirmado seis muertos
y 180 vehículos atacados, la mayoría incinerados, como resultado
del paro armado que el Clan del Golfo inició este miércoles tras
la captura y extradición a EEUU de su líder Dairo Antonio Úsuga
David, conocido como Otoniel. Se han reportado hechos violentos en
95 municipios de diez departamentos y, según los últimos reportes,
tres de las víctimas eran integrantes de la Fuerza Pública.
Asimismo, la Policía Nacional informó que hasta el momento se han
capturado a 92 sospechosos que estarían involucrados en los
hechos: 21 de estas detenciones se hicieron por orden judicial y
71 en flagrancia. El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció
este sábado la creación de «una célula del bloque de búsqueda
especializado» para capturar a los cabecillas del Clan del Golfo
alias Siopas y Chiquito Malo. Además, ofreció una recompensa de
cinco mil millones de pesos (1,2 millones de dólares) por
información que permita su detención. El Instituto de Estudios
para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) alertó este domingo que el
paro armado decretado por el grupo paramilitar Autodefensas
Gaitanistas de Colombia (AGC) ha dejado como resultado 127
acciones violentas en varios departamentos del país.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27991

Fonte: W Radio
Data: 2022-05-08
Título: Córdoba: más de 160 pacientes no han podido recibir
medicamentos por el paro armado
Descrição: A los asesinatos, desabastecimiento de alimentos,
comercio cerrado, falta de transporte y quema de vehículos, se
suma ahora la crisis que enfrentan pacientes que requieren de
tratamientos vitales en el sur de Córdoba, a donde no han podido
llegar las misiones médicas por falta de garantías de seguridad,
según advierte la Defensoría del Pueblo. La misma situación se
estaría presentando en el Atlántico. De acuerdo con el defensor
del Pueblo, Carlos Camargo, uno de los laboratorios especializados
ya reporta que desde el jueves 5 de mayo, no ha podido hacer las
entregas de los insumos renales para 162 pacientes con diálisis en
casa, en el sur de Córdoba, y que para el próximo lunes 9 de mayo,
deberían llegar a otros 245 pacientes en el sur del Atlántico.
“Exigimos respeto por las misiones médicas y esperamos que no se
impongan trabas al tránsito de ambulancias ni del personal de la
salud, ya que el respeto por el derecho a la vida es fundamental.
Los grupos armados ilegales no pueden jugar con la vida de los
pacientes, la situación es crítica porque los tratamientos, como
la diálisis, deben hacerse a diario”, dijo Carlos Camargo.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/05/08/cordoba-mas-de-160pacientes-no-han-podido-recibir-medicamentos-por-el-paro-armado/
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-08
Título: Iván Duque en Costa Rica y el país con un paro armado del
Clan del Golfo. El MinDefensa y el Comandante del Ejército sacando
videos poco eficientes mientras las comunidades de 10
departamentos soportan el flagelo de la guerra. Merecemos un
Gobierno que consolide la paz.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-08
Título: Siempre que las desaparecidas FARC-EP se propuso hacer una
campaña militar a escala nacional, hubo una reacción decidida de
las FFMM. Escandaliza la cómplice pasividad del Estado ante el
paro armado decretado por los paramilitares, dejando muertes y
comunidades confinadas.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-05-08
Título: Duque le entregó el territorio al Clan del Golfo. Nos
corresponde a nosotros recuperarlo y lo haremos pacíficamente, a
través de la Seguridad Humana.
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-05-08

Título: Desde el primer dia de mi gobierno se reconocerán los
protocolos que el gobierno Santos firmó con los Estados garantes
de la Paz Iniciaremos el proceso de paz integral con todos los
actores de la violencia y propondremos un gran Pacto de la
sociedad para la convivencia.
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-05-08
Título: Como siempre, los enemigos de la paz se escandalizan
porque proponemos diálogos para el sometimiento a la Justicia y la
desmovilización del Clan del Golfo. Prefieren que sigamos en la
guerra eterna, y no quieren que se conozca la verdad sobre sus
alianzas con esa organización.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Álvaro Leyva Durán
Data: 2022-05-08
Título: #CiudadanasYCiudadanos Mensajes de @petrogustavo que dan
en el blanco. Agrego yo... Paz a la vista.
Url : https://twitter.com/AlvaroLeyva/status/1523274390313521152
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-05-08
Título: Departamento de Prosperidad Social giró en el 2021
subsidios por $ 3.843 millones a 19.951 muertos: Contraloría
Descrição: Corrupción. Colombia sigue siendo el país en el que los
muertos reviven cada cuatro años en las elecciones y reciben
subsidios de los programas sociales del gobierno de turno. Los
colados que no aplican para este tipo de beneficios sobran a
montón. La Contraloría General de la República, con el despliegue
tecnológico de la Dirección de Información, Análisis y Reacción
Inmediata (DIARI), detectó más de 402 mil millones de pesos que el
Departamento de Prosperidad Social (DPS) giró a fallecidos o
‘colados’ en las bases de datos del Sisbén.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/el-departamento-deprosperidad-social-giro-en-el-2021-subsidios-por-3-843-millones-a19-951-muertos-contraloria/
Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-05-08
Título: EL INFORME ENMOCHILADO
Descrição: La Agencia Nacional de Tierras (ANT) mantiene
engavetado un informe que demuestra que una propiedad del
expresidente Álvaro Uribe y su familia no tiene títulos legítimos.
Se trata de Laguito 2, un predio creado mediante englobamiento de
lo que inicialmente fueron varias propiedades pequeñas ubicadas en
las inmediaciones de lo que hoy es la hacienda El Ubérrimo. De
acuerdo con el reporte engavetado –que menciona la decisión de un
juez y el dictamen de una Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos– El Laguito 2 crece sobre baldíos que deben ser devueltos
por Uribe y restituidos a la nación.

Url : https://cambiocolombia.com/opinion/los-danieles/el-informeenmochilado
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-08
Título: Según informe de la ANT propiedad de Álvaro Uribe no tiene
títulos legítimos
Descrição: En el olvido, así estaría un informe entregado por la
Agencia Nacional de Tierras (ANT), en el cual demuestra que una
propiedad de Álvaro Uribe y su familia no posee títulos legítimos.
Al parecer el deber de la agencia era pedirle al expresidente la
restitución de la propiedad ya que estos predios sólo pueden ser
adjudicados a personas cuyo patrimonio no supere los 1.000
salarios mínimos. La denuncia fue dada a conocer por Daniel
Coronell, allí explicó que un periodista y un senador, han estado
tras la lupa de estos terrenos baldíos del expresidente, los
cuales no pertenecen a la familia de Uribe Vélez, sino le
pertenecen a la Nación. Según lo dice Coronell “el deber de la
Agencia Nacional de Tierras consistía en reclamar la restitución
de la propiedad a la Nación por cuanto, por ley, solo puede
adjudicar baldíos a comunidades campesinas, afrodescendientes o
indígenas cuyo patrimonio no supere los 1.000 salarios mínimos.
Sobra decir que los señores Uribe no hacen parte de ninguno de
esos grupos”.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/08/segun-informe-de-la-antpropiedad-de-alvaro-uribe-no-tiene-titulos-legitimos/
Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-05-07
Título: Caída la suspensión de Ley de Garantías, cuentas van en $5
billones de pesos en contratos oficiales
Descrição: Desde el 17 de noviembre, cuando el Congreso aprobó la
irregular supresión de las garantías electorales, el gobierno
comprometió gastos por 5 billones de pesos, en 3.877 procesos de
contratación, parte de los cuales se quedará sin ejecutar. Hasta
esta mañana el portal de contratación pública mostraba negocios
posteriores a la fecha de garantías electorales por 5 billones, 50
mil millones de pesos, pero este portal tiene un retraso de más de
una semana, de manera que la cuenta podría ser mayor.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/caida-la-suspension-deley-de-garantias-cuentas-dan-en-contratos-oficiales-por-5billones-de-pesos/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-08
Título: Colombia, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Descrição: Por el presunto espionaje al Colectivo de Abogados José
Alvear Restrepo, este 12 y 13 de mayo, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CorteIDH) realizará la audiencia por una demanda
contra el Estado de Colombia. Por el presunto espionaje al
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, este 12 y 13 de mayo,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) realizará
la audiencia por una demanda contra el Estado de Colombia. La

CorteIDH, informó que llevará a cabo un periodo de sesiones entre
el 9 y el 25 de mayo, en el que efectuará tres audiencias por
casos contra Colombia, Honduras y Paraguay, deliberará sobre
sentencias de otros casos y supervisará cumplimientos de
sentencias, entre otras diligencias. Según explicó la CorteIDH, el
caso tiene que ver con los alegados hechos de violencia,
intimidación, hostigamiento y amenazas en contra de los miembros
del CAJAR desde la década de 1990 y hasta la actualidad,
vinculados a sus actividades de defensa de los derechos humanos.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/colombia
-ante-la-corte-interamericana.html
Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-05-08
Título: Unidad Nacional de Espionaje
Descrição: La Unidad Nacional de Protección, UNP, está utilizando
dispositivos tecnológicos en sus vehículos, que pueden ser usados
para espiar ilegalmente los movimientos y sucesos de las personas
que deben proteger. Una situación similar a la del extinto DAS, en
el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que usó los recursos de esa
entidad, sus funcionarios y el aparato de inteligencia del Estado
para hacer espionaje ilegal en contra de magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, dirigentes políticos de oposición y
periodistas. Pero ahora en la UNP del presidente Iván Duque.
Url : https://cambiocolombia.com/opinion/puntos-de-vista/unidadnacional-de-espionaje
Fonte: Latitud 435
Data: 2022-05-07
Título: Corte revive condena contra soldados que emboscaron a
civiles en Casanare
Descrição: La Corte Suprema de Justicia casó una sentencia de un
tribunal que en el 2018 absolvió a ocho soldados regulares del
Ejército por el delito de homicidio en persona protegida e intento
de homicidio, y dejó vigente la decisión de primera instancia que
los condenó a 46 años de prisión. Los hechos por los que la Sala
de Casación Penal revivió la condena ocurrieron el 4 de octubre
del 2009 cuando, según lo demostrado en el proceso, un cabo
primero del Ejército Nacional, quien estaba al mando de una
escuadra contraguerrilla en Tauramena (Casanare), obtuvo una
autorización de sus superiores para desplazarse junto a los
hombres a su cargo al sector de Villa Carola, con el fin de
verificar la ubicación de un hombre conocido como alias ‘Chejo
Mora’, en contra de quien, según el cabo, supuestamente existía
una orden de captura, algo que no era cierto. Url :
https://latitud435.com/2022/05/corte-revive-condena-contrasoldados-que-emboscaron-a-civiles-en-casanare/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-08
Título: Falleció el camarada Lenin Flórez Gallego

Descrição: El Partido Comunista Colombiano Regional Valle del
Cauca lamenta profundamente la muerte de Lenin Flórez Gallego,
historiador vallecaucano, profesor de la Universidad del Valle y
de la Universidad Santiago de Cali, quien fuera militante del
Partido y quien contribuyó a la historia de la nación y,
específicamente del suroccidente colombiano, desde una perspectiva
marxista. Sus ensayos fueron publicados en las Revistas del
Partido “Estudios Marxistas” y “Documentos Políticos”, en donde
elaboró hipótesis para el estudio de la democracia en Colombia, la
formación de los partidos tradicionales, la visión de los
comunistas frente a la figura de Simón Bolívar, la crítica a
Popper, al positivismo y al determinismo. Asimismo, participó en
la obra “Historia del Suroccidente Colombiano” y escribió el libro
“Modernidad política en Colombia: el republicanismo en el Valle
del Cauca 1880-1920”, así como “Estudios sobre la Regeneración” en
compañía de los profesores Adolfo Atehortúa y Humberto Vélez
Ramírez. También publicó en la Revista “Historia y Espacio” de la
Universidad del Valle y en la Revista “Sociedad” de la USC.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/fallecio
-el-camarada-lenin-florez.html
Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-05-08
Título: Control de armas en Chile: El círculo de la violencia y la
insuficiencia de las policías
Descrição: En uno de sus últimos actos al mando del país, el
expresidente Sebastián Piñera promulgó la nueva normativa para el
control y tenencia de armas que buscaba hacer más estricta y
restringida la legislación en materia de su posesión, tráfico y
utilización. Piñera, que fue electo prometiendo una ambiciosa
agenda en seguridad, señaló en su momento que la nueva ley iba a
permitir “un control de las armas de fuego desde que ingresan o se
producen en nuestro país, hasta que se destruyen”. La reforma
prometía, así, dar abasto frente al incremento de hechos violentos
observados en el país. Sin embargo, expertos coinciden en que el
aumento de los hechos delictuales relacionados con el uso de
armamento no se ha detenido, y que las instituciones destinadas a
combatirlos, han demostrado no estar capacitadas.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/reportajes/2022/05/08/controlde-armas-en-chile-el-circulo-de-la-violencia-y-la-insuficienciade-las-policias.html
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-05-08
Título: NED de Estados Unidos cerebros están detrás de los
disturbios separatistas, las revoluciones de colores y las crisis
políticas en todo el mundo: informe del FM chino
Descrição: La Fundación Nacional para la Democracia (NED), como
uno de los principales "soldados de infantería", "guantes blancos"
y "cruzados de la democracia" del gobierno estadounidense, se ha
convertido en el cerebro de los disturbios separatistas, las
revoluciones de colores y las crisis políticas en todo el mundo,

subvirtiendo los gobiernos de las leyes y cultivando fuerzas
títeres proestadounidenses con el pretexto de promover la
democracia, dijo un boletín de noticias publicado por el
Ministerio de Asuntos Exteriores de China el sábado. China ha sido
un objetivo clave de las actividades de infiltración y subversión
de la NED. La NED invierte mucho en programas antichinos
destinados a separar las regiones de Xinjiang, Tíbet y Hong Kong
de China, según el artículo, y señala que cualquier intento de
interferir en los asuntos internos de otros países en nombre de la
democracia es impopular y está condenado al fracaso. Estados
Unidos lleva mucho tiempo utilizando la democracia como
herramienta y arma para socavar la democracia en nombre de la
democracia, incitar a la división y al enfrentamiento e
inmiscuirse en los asuntos internos de otros países, provocando
consecuencias catastróficas, según el artículo. La NED ha
subvertido gobiernos legales y ha cultivado fuerzas títeres proestadounidenses en todo el mundo con el pretexto de promover la
democracia. Creada en 1983 como una institución bipartidista, la
NED es nominalmente una ONG que proporciona apoyo a la democracia
en el extranjero, pero en realidad, goza del apoyo financiero
continuo de la Casa Blanca y el Congreso y recibe órdenes del
gobierno estadounidense. Mediante la provisión de fondos, ha
manipulado y dirigido a las ONG de todo el mundo para exportar los
valores estadounidenses, llevar a cabo la subversión, la
infiltración y el sabotaje, e incitar a los "movimientos
democráticos" en los países y regiones seleccionados. Se ha
convertido en la mente detrás de los disturbios separatistas, las
revoluciones de colores, las crisis políticas, las mentiras y los
rumores y la infiltración en todo el mundo, con una lista de males
cada vez mayor, decía el artículo
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202205/1265027.shtml?id=11
Fonte: Prensa Latina
Título: Día de la Victoria fue un triunfo del pueblo soviético
unido (+Fotos)
Descrição: Día de la Victoria fue un triunfo del pueblo soviético
unido (+Fotos)Moscú, 9 may (Prensa Latina) El presidente ruso,
Vladimir Putin, señaló hoy en la ceremonia por el Día de la
Victoria que esta fecha está inscrita para siempre en la historia
mundial como un triunfo del pueblo soviético unido.La informacion
Día de la Victoria fue un triunfo del pueblo soviético unido
(+Fotos) salio primero en Prensa Latina.
Url :https://www.prensa-latina.cu/2022/05/09/dia-de-la-victoriafue-un-triunfo-del-pueblo-sovietico-unido

