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Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-11
Título: Gustavo Petro sigue liderando intención de voto: ganaría 
en primera y segunda vuelta presidencial
Descrição: El último sondeo de La Gran Encuesta confirma que 
Gustavo Petro es el favorito para ganar las próximas elecciones 
presidenciales. Según la encuesta, Gustavo Petro sigue subiendo y 
lidera la intención de voto con un 40%, seguido de Federico 
Gutierrez con 21%. En tercer lugar se ubica el voto en blanco, que
con el 13% supera a Rodolfo Hernández (12%), a Sergio Fajardo (7%)
y a Ingrid Betancourt (1%). En cuanto a los resultados por región,
Petro crece y arrasa en Bogotá (51%), en el Caribe (49%) y en el 
Pacífico (63%).
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/11/gustavo-petro-sigue-
liderando-intencion-de-voto-ganaria-en-primera-y-segunda-vuelta-
presidencial/ 

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-10
Título: Pepe Mujica: “Es hora de que Colombia luche por un poco de
paz”
Descrição: Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, expresó en un 
video su apoyo al candidato Gustavo Petro, manifestando que 
considera a los colombianos como sus compatriotas y que por eso la
elección del candidato al que apoya, es una elección que 
representa un cambio para el país. “Sé que están en un trance de 
rumbo electoral con todas la limitaciones que no impone la 
realidad (…) Y son demasiados los costos que ha pagado la historia
de Colombia por un proceso ininterrumpido que arrancó con la 
muerte de Gaitán”, una de las palabras expresadas por el 
exmandatario Uruguayo. 
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/10/pepe-mujica-es-hora-de-
que-colombia-luche-por-un-poco-de-paz/ 

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-05-10
Título: "Cuando se elige presidente no se elige un mago y hay que 
acompañarlo" Pepe Mujica a campaña Petro Presidente
Descrição: El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica envió un 
mensaje a la campaña del Pacto Histórico en Colombia, en la que 
alienta a la sociedad colombiana a acompañar el proyecto 
colectivo, no solo en la figura de Gustavo Petro y la oportunidad 
de cambio que representa, sino a la causa colectiva que va de la 
mano con un gobierno de cambio como el que puede tener el país si 
el Pacto Histórico se hace gobierno.
Url : https://www.contagioradio.com/pepe-mujica-pacto-historico-
gustavo-petro/ 
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rechazan en Colombia suspensión al alcalde de Medellín
Descrição: 11 de mayo de 2022,   1:28Bogotá, 11 may (Prensa 
Latina) Un amplio rechazo genera hoy en Colombia la decisión de la
Procuraduría General de la Nación de suspender al alcalde de 
Medellín, Daniel Quintero, por supuesta participación política en 
las elecciones.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=526482&SEO=rechazan-en-colombia-suspension-al-alcalde-de-
medellin

Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-05-10
Título: Procuraduría suspende al alcalde Daniel Quintero por 
presunta participación en política
Descrição: El Ministerio Público tomó la decisión luego de que el 
alcalde de Medellín publicara un video en sus redes sociales en el
que hace referencia a “el cambio, en primera”.
Url : https://cambiocolombia.com/articulo/poder/procuraduria-
suspende-al-alcalde-daniel-quintero-por-presunta-participacion-en 

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-05-10
Título: Como parcializada y selectiva señalan decisión de 
Procuraduría de suspender a Daniel Quintero, Alcalde de Medellín
Descrição: En la noche de este martes, se conoció que la 
Procuradora Margarita Cabello, tomó la decisión de abrir 
investigación y suspender de manera provisional al Alcalde de 
Medellín Daniel Quintero, por presunta participación en política 
en la actual contienda electoral. Dicha decisión ha sido 
calificada como parcializada y selectiva pues hay muchos 
funcionarios públicos que han participado de manera abierta y no 
han sido acreedores de medidas tan drásticas como la tomada contra
Quintero.
Url : https://www.contagioradio.com/daniel-quintero-procuraduria-
suspension/ 

Fonte: Agencia de Medios 
Data: 2022-05-10
Título: Procuraduría suspende provisionalmente al alcalde de 
Medellín Daniel Quintero
Descrição: En la noche de este martes 10 de mayo, la Procuradora 
General Margarita Cabello Blanco anunció la apertura de 
investigación y suspensión provisional del cargo a cuatro 
funcionarios públicos, por la presunta y reiterada intervención en
actividades y controversias políticas…. Parece que estas reglas 
sólo aplican para los que están por fuera del «amiguismo», pues 
para los colombianos ha sido muy clara las participaciones en 
política del presidente de Colombia, Iván Duque, y el comandante 
del Ejército Nacional, general Eduardo Enrique Zapateiro, quienes 
han criticado al senador de Colombia Humana y candidato 
presidencial por el Pacto Histórico Gustavo Petro, actualmente en 
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cabeza de las encuestas de intención de voto que se llevan a cabo 
en el territorio nacional.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/procuraduria-
suspende-provisionalmente-al-alcalde-de-medellin-daniel-quintero/ 

Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-05-10
Título: Hecha la ley, hecha la trampa: la participación política 
de funcionarios públicos ha aumentado en estas elecciones
Descrição: El alcalde de Medellín se encuentra en el ojo del 
huracán por la publicación de un video en el que se le ha acusado 
de favorecer a una de las campañas por la Presidencia. El 
mandatario paisa se suma así a una larga lista de funcionarios, 
entre las que están el presidente Iván Duque, el general Eduardo 
Zapateiro y varios mandatarios locales, que han hecho caso omiso a
las prohibiciones de interferir de manera explícita en las 
elecciones.
Url : https://cambiocolombia.com/articulo/poder/hecha-la-ley-
hecha-la-trampa-la-participacion-politica-de-funcionarios-
publicos-ha 

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-05-10
Título: Golpe de Estado en Medellín. Le pido a toda la ciudadanía 
y a la 
@CIDH defender el voto popular. La procuraduría no puede evadir el
mandato popular.
Url : https://twitter.com/petrogustavo 

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-05-10
Título: Esto desató el golpe de Estado en Medellín: la tiranía de 
Duque. Noticias RCN: La Gran Encuesta – Bogotá: Gustavo Petro 51%.
Votaría en blanco 17%, Fico Gutierrez 12%, Ingrodolfohdez 8%, 
Sergio_Fajardo 7%
Url : https://twitter.com/petrogustavo/status/1524199789184827394 

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-10
Título: Y la suspensión del General Zapateiro e Iván Duque ¿para 
cuándo Procuradora Cabello? Qué rápido actúan los entes de control
con los que no son amigos del establecimiento. Increíble pensar 
que sea el inicio de un Golpe de Estado. ¡No pasarán!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-05-10
Título: La procuradora Cabello es una funcionaria parcializada. Su
participación en política a favor del uribismo es evidente: hace 
meses le presenté acciones contra alcaldes partidarios de Federico
Gutiérrez. No he tenido respuesta. En cambio, suspende al alcalde 
Quintero en 24 horas.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast 
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Fonte: Agencia de Medios 
Data: 2022-05-10
Título: Falsos positivos fueron política de gobierno entre 2002 y 
2008: Comisión de la Verdad
Descrição: Este martes 10 de mayo la Comisión de la Verdad llevó a
cabo en la plaza de Soacha y frente a las madres de los jóvenes 
victimas de falsos positivos, un acto de reconocimiento 
sobre estas ejecuciones extrajudiciales 
Soacha  se convierte para Colombia en sinónimo de verdad , pues en
este municipio  fueron  reclutados por parte del ejército bajo 
falsas promesas de trabajo,  algunos jóvenes que luego fueron 
presentados   como bajas en combate.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/falsos-positivos-
fueron-una-politica-de-gobierno-entre-2002-y-2008-comision-de-la-
verdad/ 

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-05-11 02:27:00
Título: COLOMBIA CONFLICTO - Informe: Los \falsos positivos\ en 
Colombia fueron parte de una política de Gobierno
Descrição: Los asesinatos de jóvenes en "falsos positivos", como 
se conocen en Colombia los asesinatos de civiles a manos de 
militares, fueron parte de una política de Gobierno aplicada entre
los años 2002 y 2008, y así será consignado en el informe que 
entregará la Comisión de la Verdad el próximo 28 de junio.Así lo 
dijo Alejandro Valencia, miembro de la Comisión de la Verdad, en 
un acto en el que participaron familiares de jóvenes de Soacha, 
población aledaña a Bogotá, y un grupo de exmilitares que también 
han admitido su responsabilidad en esos hechos ante la 
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Url :http://www.efe.com/efe/america/sociedad/informe-los-falsos-
positivos-en-colombia-fueron-parte-de-una-politica-gobierno/
20000013-4803075?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

Fonte: Caracol TV
Data: 2022-05-10
Título: Tres militares reconocieron su responsabilidad en falsos 
positivos frente a madres de Soacha
Descrição: Tres militares, incluyendo a un general, reconocieron 
de nuevo su responsabilidad en los falsos positivos . Esta vez lo 
hicieron frente a las madres de las víctimas en el municipio de 
Soacha, Cundinamarca, donde se descubrieron estos hechos. “Mi hijo
no era ningún guerrillero ni pertenecía a ningún grupo al margen 
de la ley ni nada, pero quiero pedirles que aún necesito tener 
frente a frente: ¿quién dio la orden?, ¿quién le disparó?, ¿quién 
hizo ese montaje?”, afirmó. A pesar de ese dolor, agradeció que el
general Paulino Coronado, el coronel Gabriel Rincón Amado y el 
sargento Sandro Pérez, todos retirados del Ejército, estuvieran 
presentes en el municipio reconociendo su responsabilidad.
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Url : https://noticias.caracoltv.com/colombia/tres-militares-
reconocieron-su-responsabilidad-en-falsos-positivos-frente-a-
madres-de-soacha-rg10 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Asesinan en Colombia a fiscal paraguayo Marcelo Pecci
Descrição: 10 de mayo de 2022,   21:37Bogotá, 10 may (Prensa 
Latina) El fiscal paraguayo Marcelo Pecci, especializado en la 
lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, fue asesinado
hoy en una playa en isla de Barú, cercana a la ciudad colombiana 
de Cartagena, confirmaron las autoridades.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=526451&SEO=asesinan-en-colombia-a-fiscal-paraguayo-
marcelo-pecci

Fonte: HispanTV
Título: Investigan asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en
Colombia
Descrição: Investigan el crimen sucedido contra una de las figuras
de la lucha contra el crimen organizado en Colombia, el Fiscal 
paraguayo, Marcelo Pecci.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/542976/asesinato-
marcelo-pecci-colombia

Fonte: El Espectador 
Data: 2022-05-10
Título: El asesinato de un “héroe contra el delito” en su luna de 
miel
Descrição: En la mañana de ayer, minutos después de que su esposa 
le dijera que estaba embarazada en una playa de la isla Barú, a 38
kilómetros al sur del centro de Cartagena, dos sicarios en motos 
acuáticas se acercaron a Marcelo Pecci y le dispararon hasta 
matarlo. La escena, con el cuerpo de Pecci tendido sobre la arena,
marcó el final de la vida de un curtido fiscal paraguayo que 
combatió por años al crimen organizado. Y marcó, a su vez, el 
inicio de una investigación en la que estarán involucrados de 
lleno la Policía y la Fiscalía, con apoyo de agencias de Estados 
Unidos y una comisión de investigadores que envió Paraguay. Por el
momento, las autoridades ofrecen hasta $2.000 millones como 
recompensa por información.
Url : https://www.elespectador.com/mundo/america/el-asesinato-de-
un-heroe-contra-el-delito-en-su-luna-de-miel-noticias-hoy/ 

Fonte: Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-10
Título: En Colombia se exportan mercenarios y se asesinan fiscales
que investigan crímenes aquí y en otros países. Lo que hay es 
compañías transnacionales del crimen organizado.
Url : https://twitter.com/ComunesCol 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Paro armado no acaba para las comunidades, 
habitantes de Urabá y Chocó temen volver a la cotidianidad
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de mayo de 2022. Paro 
armado no acaba para las comunidades. Fotografía cortesía. En 
medio del paro armado que estableció el Clan del Golfo o las AGC 
(Autodefensas Gaitanistas de Colombia), las calles de 10 
departamentos quedaron vacías desde este jueves 5 de mayo. Dicha 
acción se realizó como una «protesta» del grupo armado ante [ ]La 
entrada Colombia. Paro armado no acaba para las comunidades, 
habitantes de Urabá y Chocó temen volver a la cotidianidad se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/10/colombia-
paro-armado-no-acaba-para-las-comunidades-habitantes-de-uraba-y-
choco-temen-volver-a-la-cotidianidad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Los paramilitares del Clan del Golfo generan 
acciones sin precedentes en la historia reciente
Descrição: Contagio Radio /Resumen Latinoamericano, 10 de mayo de 
2022. La Comisión de Justicia y Paz emitió un informe en el que da
cuenta de la violencia y el control territorial, sin precedentes 
en la historia reciente del país, demostrando facilidad de 
movimiento y coordinación o línea de mando estructurada en la 
Costa Caribe, los Santanderes, [ ]La entrada Colombia. Los 
paramilitares del Clan del Golfo generan acciones sin precedentes 
en la historia reciente se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/10/colombia-
los-paramilitares-del-clan-del-golfo-generan-acciones-sin-
precedentes-en-la-historia-reciente/

Fonte: Diario Criterio
Data: 2022-05-09
Título: El Clan del Golfo y otros finales que Iván Duque anuncia y
no se concretan
Descrição: Según el presidente Iván Duque, la captura y la 
extradición de alias Otoniel marcaban el fin del Clan del Golfo. 
El paro armado demostró todo lo contrario.
Url : https://diariocriterio.com/ivan-duque-y-el-fin-del-clan-del-
golfo/ 

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-10
Título: “Yo sé que me van a matar”: alcalde de Frontino
Descrição: El alcalde Jorge Hugo Elejalde dijo temer por su vida y
fue crítico con la respuesta estatal durante el paro. Por: Juan 
Diego Ortiz Jiménez. Jorge Hugo Elejalde pidió reforzar su esquema
de seguridad ante la arremetida del Clan del Golfo en la región. 
El Occidente antioqueño ha sido una de las subregiones de 
Antioquia que más ha sufrido el accionar criminal del Clan del 
Golfo. Los habitantes de los 19 municipios de esta zona viven en 
medio del temor por la presencia de hombres armados que 
intensificaron sus ataques a las autoridades y a la población 
civil en los últimos cuatro días. Uno de esos municipios es 
Frontino, donde en los últimos seis meses se registraron dos 

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/10/colombia-paro-armado-no-acaba-para-las-comunidades-habitantes-de-uraba-y-choco-temen-volver-a-la-cotidianidad/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/10/colombia-paro-armado-no-acaba-para-las-comunidades-habitantes-de-uraba-y-choco-temen-volver-a-la-cotidianidad/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/10/colombia-paro-armado-no-acaba-para-las-comunidades-habitantes-de-uraba-y-choco-temen-volver-a-la-cotidianidad/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/10/colombia-los-paramilitares-del-clan-del-golfo-generan-acciones-sin-precedentes-en-la-historia-reciente/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/10/colombia-los-paramilitares-del-clan-del-golfo-generan-acciones-sin-precedentes-en-la-historia-reciente/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/10/colombia-los-paramilitares-del-clan-del-golfo-generan-acciones-sin-precedentes-en-la-historia-reciente/
https://diariocriterio.com/ivan-duque-y-el-fin-del-clan-del-golfo/
https://diariocriterio.com/ivan-duque-y-el-fin-del-clan-del-golfo/


atentados: uno, el 30 de agosto que dejó dos policías muertos, 
entre ellos el comandante de ese distrito; y otro el pasado el 20 
de abril, que tuvo como saldo siete policías muertos y cinco 
heridos en el corregimiento Nutibara. El alcalde Jorge Hugo 
Elejalde dijo temer por su vida y fue crítico con la respuesta 
estatal durante el paro: “Estuvimos secuestrados a la merced de 
unos bandidos y el Estado se olvidó de nosotros (...). Dos tipos 
en una moto con dos fusiles son los que ponen las condiciones en 
estas zonas”.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/yo-se-
que-me-van-matar-alcalde-de.html 

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-10
Título: Atentado a Coordinador Zonal de Guardia Indígena
Descrição: El Tejido de Defensa de la Vida de Çxhab Wala Kiwe 
informa a la comunidad en general y a la opinión pública nacional 
e internacional sobre el atentado que sufrió el compañero Oveimar 
Tenorio, coordinador zonal de la guardia indígena – kiwe thegnas. 
Durante la tarde de este lunes 9 de mayo, el compañero Oveimar 
Tenorio, coordinador zonal de la guardia indígena – kiwe thegnas, 
se encontraba acompañando una reunión en el territorio de López 
Adentro. Una vez finalizó la actividad, se desplazó en su 
motocicleta rumbo a Santander de Quilichao. A las 7:10pm, cuando 
transitaba frente a la hacienda Japio, dos hombres en una moto se 
le atravesaron en la vía y le hicieron señal de pare. El compañero
Oveimar los esquivó y continuó rumbo a Santander. Los hombres 
iniciaron una persecución y en el proceso le dispararon en 
repetidas ocasiones. Afortunadamente, el coordinador de guardia no
resultó herido. Los hombres armados lo persiguieron hasta antes 
del sector de La Ladrillera, donde se desviaron hacia un 
cañaduzal. Oveimar logró resguardarse en la Yat Wala, la sede de 
la ACIN a las afueras de Santander.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/atentado
-coordinador-zonal-de-guardia.html 

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: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-05-10
Título: No somos ingenuos. Sabemos que los sectores más arcaicos y
extremistas de la política colombiana recurrirán a los peores 
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métodos -incluidas las acciones criminales- para evitar el triunfo
del Cambio Histórico.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast 

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-10
Título: Campaña presidencial de Gustavo Petro recibe el apoyo de  
50 organizaciones indígenas
Descrição: Miembros de la Organización Nacional indígena (ONIC) y 
el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), anunciaron su 
apoyo a la candidatura presidencial de Gustavo Petro y Francia 
Márquez, esto sucedió el pasado lunes 9 de abril. Cabe aclarar, 
que las organizaciones que extendieron su apoyo al candidato y 
cabeza del partido Pacto Histórico, concentran 50 movimientos que 
representan un aproximado de tres millones de indígenas. «Hoy más 
de 3 millones de indígenas de toda Colombia le decimos al país que
nos cansamos de la larga noche de los 500 años, que vamos a vivir 
sabroso y que por eso invitamos a todo el país a votar por Petro y
Francia este 29 de mayo”, Así lo manifestaron las comunidades en 
el comunicado.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/10/campana-presidencial-de-
gustavo-petro-recibe-el-apoyo-de-50-organizaciones-indigenas/ 

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-10
Título: Glorias del deporte colombiano suman su apoyo a la campaña
de Gustavo Petro y Francia Márquez
Descrição: En la tarde de este martes 10 de mayo, se oficializó el
apoyo a la campaña presidencial de Gustavo Petro por parte  de 
diferentes glorias del deporte, atletas de alto rendimiento que 
han representado a Colombia en diferentes eventos deportivos 
alrededor del mundo. El comunicado muestra que los deportistas que
sumaron su apoyo a la campaña presidencial de la cabeza del 
partido Pacto Histórico son: Adolfo “el Tren” Valencia, reconocido
futbolista y ex jugador de la Selección Colombia; María Isabel 
Urrutia, una exlevatadora de pesas  y atleta, cabe aclarar, que 
ella le trajo al país una medalla de oro por destacarse en esa 
disciplina los juegos olímpicos de Australia. Óscar Figueroa, otro
reconocido pesista del país; Willington Ortiz, ex futbolista que 
perteneció a varios clubes nacionales y también fue miembro de la 
Selección Colombia; Fidel Bassa, exboxeador colombiano, Manuel 
Rincón, hermano del fallecido exfutbolista Freddy Rincón; entre 
otros. Ante la adhesión de estas figuras deportivas a la campaña 
de Gustavo Petro, ambas partes se comprometieron a realizar un 
pacto integral por el deporte colombiano, dando de esta manera 
diversas propuestas  en materia de educación, deporte y actividad 
física.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/10/glorias-del-deporte-
colombiano-suman-su-apoyo-a-la-campana-de-gustavo-petro-y-francia-
marquez/ 

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-05-10
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Título: ¡Mujeres del mundo, unidas!
Descrição: Regresó la delegación de mujeres Colombianas al 
congreso de la Federación Democrática Internacional de Mujeres. El
congreso fue organizado con la fuerza de las mujeres de toda la 
FDIM, de su Secretariado Mundial, las Coordinaciones y Comités de 
Dirección por continentes, con el apoyo del gobierno bolivariano 
de Venezuela, de su Ministerio del Poder Popular para la Mujer y 
la Igualdad de Género, de sus autoridades y de las mujeres del 
pueblo organizadas en la FDIM. Se desarrollaron cinco mesas 
regionales y las mesas temáticas, en torno a reflexiones sobre la 
necesidad de la reafirmación de la lucha contra el imperialismo, 
el capitalismo, el fascismo, el racismo, la xenofobia, la 
misoginia y el patriarcado, y encarnar los feminismos, las 
posturas decoloniales que nacen en los territorios, la importancia
del ecofeminismo y de la fuerza cultural de los pueblos. Fue así 
como en el desarrollo de las mesas regionales se centraron en 
poner en la agenda de la FDIM los temas culturales, territoriales,
comunes sobre el acceso a los derechos plenos de las mujeres, sus 
comunidades y sus territorios, sobre la soberanía y 
autodeterminación de los pueblos, en la defensa de la 
biodiversidad. Se ocupó de proteger y desarrollar prácticas para 
garantizar la vida, reconocer la diversidad cultural, la lucha por
la paz, por frenar el desarrollo de un modelo económico que se 
basa en la carrera armamentista, donde el ejercicio de poder sobre
los territorios se sustenta sobre la continuidad de la guerra 
fría, a través de los conflictos de baja intensidad, de la 
financiación y consolidación de grupos armados para proteger 
megaproyectos de las trasnacionales y de las multinacionales.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28001 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Expresan condolencias en Colombia por deceso de Ricardo 
Alarcón
Descrição: 10 de mayo de 2022,   21:10Bogotá, 10 may (Prensa 
Latina) Embajadores, políticos, organizaciones solidarias, entre 
otros, expresaron su pesar por el fallecimiento del reconocido 
exministro de Relaciones Exteriores Ricardo Alarcón, confirmó hoy 
la embajada de Cuba en Colombia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=526450&SEO=expresan-condolencias-en-colombia-por-deceso-
de-ricardo-alarcon
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