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Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a líder social en el departamento de Caquetá, 
Colombia
Descrição: El número de representantes sociales asesinados en 2022
en Colombia asciende a 71.
Url :http://www.telesurtv.net/news/asesinan-lider-colombiano-
departamento-caqueta-20220510-0001.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nueva masacre en Colombia deja cuatro muertos
Descrição: 9 de mayo de 2022,   20:52Bogotá, 9 may (Prensa Latina)
Una mujer y tres hombres fueron asesinados en el departamento del 
Chocó, en el litoral del Pacífico colombiano por un grupo armado, 
confirmó hoy el Observatorio de Derechos Humanos y 
Conflictividades de Indepaz.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=526224&SEO=nueva-masacre-en-colombia-deja-cuatro-muertos

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-05-10 00:41:28
Título: Colombia. Denuncian nueva masacre en el Chocó: cuatro 
personas asesinadas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de mayo de 2022. El país 
suramericano también contabiliza 70 líderes sociales y 18 
excombatientes asesinados durante el año. El Instituto de Estudios
para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció este lunes la 
perpetración de una nueva masacre en Colombia, en esta ocasión el 
lamentable hecho ocurrió en el departamento del Chocó [ ]La 
entrada Colombia. Denuncian nueva masacre en el Chocó: cuatro 
personas asesinadas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/09/511500/

Fonte: Partido Comunes – Retweeted – Omar Restrepo
Data: 2022-05-09
Título: Atención - Urgente hace unos instantes fue hallado un 
explosivo frente a la sede d campaña del Pacto Historico, en 
Bello. ¡Que pare ya la política del terror contra la 
transformación de Colombia! ¡No pasaran! 
Url : https://twitter.com/ComunesCol       

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-09
Título: Petro propone consolidar la paz
Descrição:  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. «Desde el primer día de mi gobierno se reconocerán
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los protocolos que el gobierno (de Juan Manuel) Santos firmó con 
los Estados garantes de la Paz», afirmó este domingo Petro, 
favorito para ganar los venideros comicios. Por medio de su cuenta
en Twitter, aseguró que, de alcanzar la presidencia de esta nación
suramericana, iniciará el proceso de paz integral con todos los 
actores de la violencia y propondrá un gran pacto de la sociedad 
para la convivencia. De acuerdo con la plataforma programática del
Pacto Histórico, en un posible mandato de Petro y Francia Márquez 
(vicepresidenta) cesará la violencia contra los firmantes de la 
paz y con el concurso de toda la sociedad y la comunidad 
internacional concretarán lo pactado en toda su extensión. «En 
particular, el acuerdo sobre reforma rural integral será pilar 
central de nuestra propuesta de democratización de la tierra», 
puntualiza el programa de Petro, denominado Cambio por la Vida.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/petro-
propone-consolidar-la-paz.html      

Fonte: El Espectador 
Data: 2022-05-09
Título: Fecode se une a la campaña presidencial de Petro y Francia
Márquez
Descrição: La Federación Colombiana de Educadores (FECODE) realizó
el anuncio por medio de una rueda de prensa en la que estuvo el 
candidato presidencial, Gustavo Petro. Este lunes 9 de mayo 
la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación 
(Fecode) confirmó su apoyo al candidato presidencial del Pacto 
Histórico, Gustavo Petro, y a su fórmula vicepresidencial, Francia
Márquez. Según el grupo de educadores, la suma a la campaña del 
candidato se da por la finidad de su visión de “transformar el 
país”. William Velandia, presidente de Fecode, aseguró durante el 
evento que “Fecode ratifica hoy, de manera institucional, su 
respaldo, su adhesión a la campaña de Gustavo Petro para ser 
presidente y Francia Márquez para ser vicepresidenta”.
Url : https://www.elespectador.com/educacion/fecode-se-une-a-la-
campana-presidencial-de-petro-y-francia-marquez/?
cx_testId=37&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s      

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-05-09
Título: "Haremos una política de educación gratuita, para que la 
juventud colombiana pueda tener sin barreras, acceso a la 
educación superior en Colombia":  "La productividad de la economía
colombiana está estancada, es la educación el motor que incrementa
la productividad en una economía": “La Constitución Política del 
91, definió que el presupuesto fuera mayor que el gasto público, 
esto para destinarlo a la niñez, pero se frenó con los gobiernos 
anteriores": Gustavo Petro
Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-09
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Título: Expertos aseguran que el paro armado evidencia el fracaso 
de las políticas de seguridad de Iván Duque
Descrição: El paro armado que fue anunciado por el grupo criminal 
“Clan del Golfo” podría traer  posibles implicaciones en la 
próxima contienda electoral, evidenciando de esta manera el 
fracaso de las políticas de seguridad del actual mandatario Iván 
Duque. Según un balance realizado por France 24, donde varios 
expertos  hablaron sobre las posibles implicaciones del paro 
armado en materia de seguridad, allí coincidieron que las 
retaliaciones tomadas por parte del grupo delincuencial, hacen un 
quiebre de la propuesta del primer mandatario en materia de 
seguridad. El profesor Juan Federico Pino, quien fue entrevistado 
por el medio antes señalado, llegó a la conclusión  de que hubo 
una tardía respuesta por parte del Gobierno para hacerle frente al
paro armado, esto podría traer implicaciones electorales 
negativas,  en ese caso a la candidatura más cercana a Duque, que 
es la de Federico Gutiérrez.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/09/expertos-aseguran-que-
el-paro-armado-evidencia-el-fracaso-de-las-politicas-de-seguridad-
de-ivan-duque/      

Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-09
Título: El paramilitarismo decretó paro armado y bloqueó 11 
departamentos del país, confinando a millones de personas, 
asesinando civiles y quemando cientos de vehículos. ¿Dónde estaban
las fuerzas militares? ¿Qué hizo Duque para proteger a la 
población? ¿Hubo omisión deliberada?
Url : https://twitter.com/TimoComunes/      

Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-05-08
Título: Obispo de Quibdó reclama al Estado por su lenta reacción 
ante paro armado
Descrição: En entrevista con Noticias Uno, el obispo de Quibdó, 
Juan Carlos Barreto, insistió en denunciar la connivencia entre el
Ejército y las bandas del narcotráfico en su departamento, tal 
como anteriormente lo ha hecho, junto con los otros dos prelados 
de la región.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/obispo-de-quibdo-
reclama-al-estado-por-su-lenta-reaccion-ante-paro-armado/      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-05-09
Título: Policía asegura que hombres de civil con armas en 
camioneta de la policía, en San Jacinto, eran de la armada 
nacional
Descrição: Luego de la polémica que se generó por un vídeo que 
circuló en redes sociales en el que se ve  una camioneta de 
la Policía con cuatro personas vestidas de civil portando armas 
largas y patrullando en la población de San Jacinto Bolívar, la 
institución se pronunció y  llamó irresponsable los 
cuestionamientos sobre una posible alianza entre paramilitares y 
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fuerza pública. El Mayor General Julio César Gonzáles, comandante 
Región de Policía No. 8 aseguró que los hombres de civil con armas
en camioneta de la policía en San Jacinto eran de la armada 
nacional que habían participado en el operativo de captura de los 
delincuentes  alias el ‘Diablo’ y alias ‘Cachipay’. Presentan el 
vídeo que circuló en redes sociales  acompañado de otro que al 
analizar, la segunda parte, no concuerda con el inicialmente 
visto. Solo una pregunta : por qué los hombres de la armada no 
están uniformados como los demás?  Debe ser que querían pasar 
desapercibidos
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/policia-asegura-que-
hombres-de-civil-con-armas-en-camioneta-de-la-policia-en-san-
jacinto-eran-de-la-armada-nacional/      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-05-09
Título: Paro armado, la vergüenza del Gobierno
Descrição: Hoy, el paramilitarismo sigue siendo la mayor fuerza 
oscura con la que se cuenta para realizar el trabajo criminal que 
no pueden hacer a la luz pública las instituciones del estado. 
Urabá es un ejemplo, la misma Brigada XVII del ejército y la 
Policía Urabá han sido los garantes y aliados de los 
paramilitares.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27995      

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-05-09
Título: Quienes han sido socios del Clan del Golfo no quieren 
diálogos para su desmovilización. Temen a la verdad y buscan 
eternizar la guerra que es para ellos rentable.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-09
Título: Las afectaciones que deja este Paro Armado de los 
paramilitares a las comunidades más vulnerables, pone en evidencia
la urgencia de implementar integralmente el Acuerdo de Paz, no más
obstáculos, no más excusas. ¡Queremos la paz completa!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-05-10 07:17:06
Título: Ocho muertos en el “paro armado” del narco en Colombia   
Descrição: Bogotá. Al menos ocho muertos y centenares de 
poblaciones paralizadas a punta de pistola y amenazas en redes 
sociales es el saldo de la arremetida que lanzó la banda del 
extraditado capo del narcotráfico Otoniel, cuando restan tres 
semanas para las elecciones presidenciales en Colombia.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/10/mundo/022n2mun?
partner=rss     

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-05-10 00:55:00

https://www.jornada.com.mx/2022/05/10/mundo/022n2mun?partner=rss
https://www.jornada.com.mx/2022/05/10/mundo/022n2mun?partner=rss
https://twitter.com/SandraComunes/
https://twitter.com/IvanCepedaCast
https://prensarural.org/spip/spip.php?article27995
https://agenciademedioshoynoticias.com/policia-asegura-que-hombres-de-civil-con-armas-en-camioneta-de-la-policia-en-san-jacinto-eran-de-la-armada-nacional/
https://agenciademedioshoynoticias.com/policia-asegura-que-hombres-de-civil-con-armas-en-camioneta-de-la-policia-en-san-jacinto-eran-de-la-armada-nacional/
https://agenciademedioshoynoticias.com/policia-asegura-que-hombres-de-civil-con-armas-en-camioneta-de-la-policia-en-san-jacinto-eran-de-la-armada-nacional/


Título: COLOMBIA VIOLENCIA - \Paro armado\ deja más de 300 hechos 
de violencia que afectan a Colombia
Url :http://www.efe.com/efe/america/sociedad/paro-armado-deja-mas-
de-300-hechos-violencia-que-afectan-a-colombia/20000013-4802147?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-05-09 
Título: "Matamba" no se habría fugado sino que fue desaparecido: 
Guardian Milton Jiménez
Descrição: El guardián del INPEC, Milton Libardo Jiménez Arboleda,
denuncio qué alias «matamba» no se habría fugado sino que fue 
desaparecido, dado que entregaría varias declaraciones en torno al
funcionamiento del Clan del Golfo y la colaboración de ese grupo. 
también conocido como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia con
altos funcionarios del Estado. En una carta manuscrita y conocida 
este 9 de mayo, Jiménez Arboleda aseguró que lo que sucedió con 
«matamba» fue una desaparición, porque «estaba apunto de declarar 
la verdad y salpicar a funcionarios del estado». «Me dirijo a 
ustedes para darles a conocer que hoy en día, después de casi dos 
meses de encontrarme detenido por la desaparición -ojo: 
desaparición- del interno alias Matamba, me encuentro secuestrado 
por parte de la Fiscalía«
Url :  https://www.contagioradio.com/matamba-desaparecido/      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-05-09
Título: A «Matamba» lo desaparecieron: Guardián del INPEC 
capturado por su presunta fuga
Descrição: Hace dos meses Colombia se «sorprendió »  con la fuga 
de  Juan Larrinson Castro Estupiñán, alias Matamba, de la 
penitenciaria  La Picota. Este delincuente no se voló por un túnel
ni una alcantarilla, mucho menos saltando una pared o escondido 
entre ropa; Matamba  salió por la puerta grande de la Picota, casi
que en hombros como salen los congresistas de los debates de 
control político en el congreso de la Republica. Matamba uno de 
los más temidos criminales del Clan del Golfo, pedido en 
extradición y quien al momento de su «fuga» le faltaban  menos de 
cinco días  para  firmar un preacuerdo con la fiscalía general de 
la Nación se fugó, según las autoridades,  gracias a la 
complicidad de funcionarios del INPEC. Por la fuga de Matamba la 
fiscalía capturó a Milton Libardo Jiménez,   guardián y oficial de
servicio del INPEC;  de acuerdo con las pruebas presentadas por el
ente investigador,  el capturado era el inspector de turno cuando 
se dio la huida, y habría facilitado la misma dejando abierta la 
puerta por donde salió ‘Matamba’ vistiendo prendas de uso 
privativo del personal de custodia. Sin embargo este lunes 9 de 
mayo, el exfuncionario del INPEC  a través de una carta enviada a 
Caracol Radio aseguró que alias «matamba» no se fugó, que todo se 
debió a una desaparición. 
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/a-matamba-lo-
desaparecieron-guardian-del-inpec-capturado-por-su-presunta-fuga/     
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Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-09
Título: “Señor presidente es hora de que se venga para las 
regiones donde estamos sufriendo” : Jorge Hugo Elejalde
Descrição: Varios han sido los sectores que han criticado a Iván 
Duque, ante la pasividad de su actuar y la del Gobierno frente al 
paro armado ocurrido en casi 11 departamentos del país, el alcalde
de Frontino, Antioquia, denunció que llamó al primer mandatario, 
ante la latente preocupación y él no respondió su llamado. Jorge 
Hugo Elejalde, alcalde de Frontino, quien ante la zozobra generada
por el grupo paramilitar en el municipio, habría recurrido a 
varias autoridades y al ver la negativa de ellas, decidió poner en
aviso vía telefónica al primer mandatario de los colombianos, 
quien desafortunadamente tampoco contestó, así fue documentado por
Blu Radio. 
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/09/senor-presidente-es-
hora-de-que-se-venga-para-las-regiones-donde-estamos-sufriendo-
jorge-hugo-elejalde/      

Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-05-09
Título: El desacato de Iván Duque a la Corte Suprema
Descrição: A pesar de los requerimientos judiciales, el primer 
mandatario no demostró la puesta en marcha de medidas para acatar 
la orden de proteger el Parque Natural Los Nevados. El pasado 5 de
mayo, la Corte Constitucional emitió un comunicado en el que 
señalaba que la reforma a la Ley de Garantías que impulsó el 
gobierno había sido declarada inexequible por vicios de trámite. A
pesar de que se trataba de una ley estatutaria, el Congreso 
modificó la ley existente como si se tratara de una ordinaria. De 
esa forma, la iniciativa aprobada en octubre de 2021 quedó sin 
efecto y significó un duro golpe judicial para el presidente Iván 
Duque. Ahora el mandatario sufre un nuevo golpe en los 
estrados. Cambio conoció en exclusiva un auto del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Ibagué que ordena abrirle un 
incidente de desacato por incumplir una sentencia de la Corte 
Suprema de Justicia. Se trata del fallo de tutela de noviembre de 
2020, promovido por el abogado Juan Felipe Rodríguez, que declaró 
al Parque Nacional Los Nevados como sujeto de derechos.
Url : https://cambiocolombia.com/articulo/poder/el-desacato-de-
ivan-duque-la-corte-suprema      

Fonte: W Radio
Data: 2022-05-09
Título: Condenan a la Nación por falsos positivos en los que 
participó alias ‘El Zarco’
Descrição: Un juez condenó a la Nación por el asesinato de Jorge 
Armando Guevara, quien fue presentado como un guerrillero muerto 
en combate. Según la Fiscalía, el homicidio se llevó a cabo en 
colaboración entre desmovilizados del ELN y miembros activos de 
las Fuerzas Militares. El juzgado condenó al Ejército y el 
Ministerio de Defensa a pagar por concepto de perjuicios 200 
salarios mínimos a los familiares de Guevara y por perjuicios 
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materiales más de 400 millones de pesos. Así mismo el Ministerio 
de Defensa, Diego Molano, y el Ejército Nacional, deberán ofrecer 
disculpas públicas a las demandantes, en un acto conmemorativo en 
el Municipio de Ibagué y/o Guamo. Además, deberán publicar en un 
periódico de amplia circulación nacional y virtual, una nota de 
prensa en la que informe que la muerte del señor Guevara fue 
producto de una ejecución extrajudicial.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/05/10/condenan-a-la-nacion-
por-falsos-positivos-en-los-que-participo-alias-el-zarco/      

Fonte: Caracol TV
Data: 2022-05-08
Título: ‘Otoniel’, ‘Matamba’ y falsos positivos: los señalamientos
al general (r) Barrero Gordillo
Descrição: Há meses, Leonardo Alfonso Barrero Gordillo, ex-
comandante das Forças Armadas, está no radar do sistema de 
justiça. Três escândalos o colocam sob suspeita. Primeiro, o 
capítulo das execuções extrajudiciais e seu tempo na 16ª Brigada 
em Casanare, pelo qual ele está sendo investigado pela JEP. Em 
segundo lugar, as conclusões de um relatório da Procuradoria Geral
que o liga como uma suposta ligação com a organização criminosa de
Juan Castro Estupiñán, vulgo 'Matamba'. Em terceiro lugar, e 
talvez o mais sensível, as confissões de Dairo Antonio Úsuga, 
conhecido como 'Otoniel', o líder máximo do Clã del Golfo, que 
apontou para ele como um velho amigo dos grupos de autodefesa.
Url : https://noticias.caracoltv.com/informes-especiales/otoniel-
matamba-y-falsos-positivos-los-senalamientos-al-general-r-barrero-
gordillo-rg10      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-09
Título: Por soborno a un juez de la República, Carlos Mattos 
enfrentará una condena de 9 años
Descrição: Al aceptar cargos por sobornar al juez sexto civil 
Reinaldo Huertas, el controvertido empresario Carlos Mattos 
recibió una rebaja de la sexta parte de su condena y ahora tendrá 
que cumplir una condena de 9 años y cinco meses de prisión. Mattos
fue condenado por alterar el sistema de reparto de tutelas y 
sobornar a funcionarios judiciales para que fallaran a su favor en
un pleito con la firma Hyundai, su condena corresponde a los 
delitos de cohecho y daño informático. Cabe anotar que el juez no 
accedió a darle casa por cárcel ni libertad condicional y además 
de la medida carcelaria lo sentenció a pagar una multa de 701 
salarios mínimos, además de dejarlo inhabilitado para trabajar en 
el sector público en cualquier cargo por más de 8 años.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/09/por-soborno-a-un-juez-
de-la-republica-carlos-mattos-enfrentara-una-condena-de-9-anos/      

Fonte: La Republica
Data: 2022-05-09 
Título: Deuda externa llegó a 48,8% del PIB siendo de US$172.790 
millones durante febrero
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Descrição: El Banco de la República, liderado por Leonardo Villar,
informó que en el segundo mes del año la deuda externa del país 
había llegado a US$172.790 millones. De acuerdo con el Emisor, 
esto quiere decir que las obligaciones representaron 48,8% del PIB
del país. El dato es un leve incremento frente al dato de enero, 
que tuvo una revisión. El último informe del Banco muestra que en 
el primer mes la deuda externa no fue de 50,2% del PIB sino 48,6%,
con un total de US$172.025 millones.
Url : https://www.larepublica.co/economia/deuda-externa-colombia-
febrero-2022-banco-de-la-republica-3360339      
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