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Fonte: Agencias de Medios
Data: 2022-05-11
Título: Combates en el Cauca deja un muerto, 44 familias y 108
personas desplazadas
Descrição: La violencia en el departamento del Cauca no da tregua
y eso que hay fuerte presencia de la fuerza pública en la zona.
Desde el pasado domingo 8 de mayo, en el sector de Mazamorrero,
zona rural del municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca,
se han registrado fuertes combates entre grupos al margen de la
ley que ha dejado varios muertos y desplazamientos. Oficialmente
hay dos cuerpos que ya se encuentran en medicina legal. Sin
embargo versiones de la población dan cuentan de cinco personas
asesinadas cuyos cuerpos no han podido ser sacados de la zona,
debido a los combates. La situación llevó a que éste miércoles 11
de mayo 40 familias que representan 108 personas salieran de sus
viviendas en busca de refugio rumbo a Santander de Quilichao.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/combates-en-el-caucadeja-un-muerto-44-familias-y-108-personas-desplazadas/
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-05-11
Título: El líder indígena Oveimar Tenorio sale ileso de un intento
de atentado
Descrição: El Tejido de Defensa de la Vida de Çxhab Wala Kiwe,
perteneciente a la Asociación de Cabildos Indígenas Norte del
Cauca – ACIN, denunció el atentado que sufrió el líder Oveimar
Tenorio, coordinador zonal de la guardia indígena Kiwe Thegnas. A
horas de la noche del lunes 9 de mayo, dos hombres armados en moto
persiguieron y dispararon en contra del líder, quien se estaba
desplazando desde el resguardo indígena de López Adentro hacia la
ciudad de Santander de Quilichao, norte de Cauca. Afortunadamente,
como señalado por el colectivo indígena, Oveimar Tenorio logró
salir ileso del intento de asesinato y se amparó en la sede de
ACIN en las afueras de Santander.
Url : https://www.contagioradio.com/tenorio-atentado/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-05-12 01:16:09
Título: Colombia. El líder indígena Oveimar Tenorio sale ileso de
un intento de atentado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de mayo de 2022. Fotografía
cortesía. El Tejido de Defensa de la Vida de Çxhab Wala Kiwe,
perteneciente a la Asociación de Cabildos Indígenas Norte del
Cauca – ACIN, denunció el atentado que sufrió el líder Oveimar
Tenorio, coordinador zonal de la guardia indígena Kiwe Thegnas. A
horas de la noche del lunes [ ]La entrada Colombia. El líder
indígena Oveimar Tenorio sale ileso de un intento de atentado se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/11/colombiael-lider-indigena-oveimar-tenorio-sale-ileso-de-un-intento-deatentado/
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-05-11
Título: Judicializaciones contra defensores de DDHH aumentaron
165% durante gobierno Duque
Descrição: El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
presentó, el pasado 10 de mayo, el informe “Criminalización de la
Defensa de los Derechos Humanos en Colombia”, que registró la
judicialización de 86 defensoras y defensores de DDHH entre julio
2019 y noviembre 2021. La investigación señala que en Colombia “la
defensa de los derechos humanos constituye una labor riesgosa no
solo evidente en las abrumadoras cifras de homicidios y amenazas,
sino también en las campañas de desprestigio”. Durante el periodo
abordado, correspondiente a la presidencia de Iván Duque, las
judicializaciones contra los defensores de derechos humanos
se incrementaron en 165%, lo que, según el informe, hacía parte de
una estrategia para desprestigiar la protesta social que se estaba
llevando a cabo. “El 2021 ha sido un año en el cual se estigmatizó
de manera contundente la protesta social y a quienes defienden los
derechos humanos”.
Url : https://www.contagioradio.com/comite-presos-politicos/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a un líder social en Putumayo, Colombia
Descrição: Con este hecho criminal son 71 los defensores de
derechos humanos atacados en el país suramericano durante 2022.
Url : http://www.telesurtv.net/news/asesinan-lider-socialputumayo-colombia--%0A20220511-0035.html
Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-05-12 05:47:00
Título: COLOMBIA ELECCIONES - Rodríguez Zapatero expresa su apoyo
en Colombia al izquierdista Gustavo Petro
Descrição: El expresidente del Gobierno español José Luis
Rodríguez Zapatero, que visita Colombia, expresó este miércoles su
apoyo al candidato presidencial de la izquierda Gustavo Petro,
porque considera que con él puede haber una nueva oportunidad para
la paz del país."El diálogo que he mantenido con Gustavo Petro y
con los dirigentes me hace pensar que la razón de ser de una
posible victoria de Gustavo Petro es caminar hacia la igualdad y
caminar hacia el fin de la violencia. Convertir a Colombia en un
país de paz definitiva", dijo Rodríguez Zapatero a periodistas en
Bogotá.
Url :http://www.efe.com/efe/america/politica/rodriguez-zapateroexpresa-su-apoyo-en-colombia-al-izquierdista-gustavo-petro/
20000035-4804101?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
Fonte: El Tiempo
Data: 2022-05-11

Título: Expresidente español anuncia su respaldo a la candidatura
de Gustavo Petro
Descrição: El expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero
anunció desde Colombia su apoyo a la candidatura presidencial de
Gustavo Petro, del Pacto Histórico. El exmandatario realizó el
anuncio en el Club del Comercio de Bogotá, durante el mediodía de
este miércoles y tuvo la compañía de personas que apoyan la
campaña de Petro como María José Pizarro, Roy Barreras, David
Racero e Iván Cepeda.
Url : https://www.eltiempo.com/elecciones-2022/actualidadelectoral/gustavo-petro-expresidente-zapatero-anuncia-respaldo-alcandidato-671598
Fonte: Blu Radio
Data: 2022-05-11
Título: Iván Duque nombró a Juan Camilo Restrepo como alcalde
encargado de Medellín tras sanción a Quintero
Descrição: El presidente Iván Duque anunció, a través de su cuenta
de Twitter, que ha designado a Juan Camilo Restrepo, alto
comisionado para la paz, como alcalde encargado de Medellín luego
de la sanción de la Procuraduría a Daniel Quintero
Url : https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/ivan-duque-nombroa-juan-camilo-restrepo-como-alcalde-encargado-de-medellin-trassancion-a-quintero-pr30
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-11
Título: El afán de la Procuradora de suspender al Alcalde de
Medellín era para ayudarle a Duque a nombrar a uno de sus
amiguitos uribistas, con lo que no contaban es que Juan Camilo
Restrepo está inhabilitado porque su esposa trabaja en la
Alcaldía. Pero ¿adivinen que? No va a pasar NADA
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: W Radio
Data: 2022-05-11
Título: Daniel Quintero invitó a sus seguidores a defender “el
mandato popular”
Descrição: En el balcón de la sede de la Alcaldía, en el centro
administrativo La Alpujarra, el alcalde de Medellín Daniel
Quintero rechazó nuevamente la determinación de la
Procuraduría General de la Nación que lo suspendió por tres meses
mientras se investiga por presunta participación en política.
Acompañado de su esposa Diana Osorio, del senador (e) por el Pacto
Histórico Álex Flórez, el representante Leónides Fredy Muñoz y
todo su gabinete, el suspendido mandatario advirtió, una vez más,
que “si acaban con la democracia en Medellín, lo que sigue es un
golpe de Estado”.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/05/11/daniel-quintero-invitoa-sus-seguidores-a-defender-el-mandato-popular/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina

Título: Miles de colombianos manifestaron apoyo al alcalde de
Medellín
Descrição: 11 de mayo de 2022,
19:49Bogotá, 11 may (Prensa
Latina) Miles de personas manifestaron hoy su apoyo al alcalde de
Medellín, Daniel Quintero, quien fue suspendido de su cargo en una
acción relámpago por la procuradora general de Colombia, Margarita
Cabello, y el presidente, Iván Duque.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=526683&SEO=miles-de-colombianos-manifestaron-apoyo-alalcalde-de-medellin
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-05-11
Título: El alcalde Quintero debe acudir a la Comisión
Interamericana de DDHH,
para hacer respetar sus derechos políticos y los de sus electores.
Demostrar que la Procuradora no solo viola la Convención Americana
sino además se burla de sentencia de la Corte Interamericana.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Vanguardia
Data: 2022-05-11
Título: Video revela el momento en el que criminales alquilan moto
acuática para asesinar a Pecci
Descrição: "Ellos llegaron al lugar donde alquilan la moto y
pagaron $200.000, asesinaron al Fiscal y posteriormente entregaron
el vehículo, se quitaron el suéter y huyeron. Estamos asustados,
no tenemos nada que ve con eso", dijo a la mencionada emisora un
comerciante de la zona.
De hecho, este habría sido el video que le permitió a las
autoridades sacar el retrato hablado de uno de los presuntos
criminales implicados en el crimen de Pecci, quien fue atacado con
un arma de fuego en tres ocasiones.
Url : https://www.vanguardia.com/colombia/video-revela-el-momentoen-el-que-criminales-alquilan-moto-acuatica-para-asesinar-a-pecciLM5187863
Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-05-11
Título: “El gobierno de Duque sabía que el fiscal estaba en
Colombia” Diplomático paraguayo
Descrição: En la mañana de este martes 10 de mayo en las playas de
Barú fue asesinado Marcelo Pecci, el Fiscal antidrogas del
Paraguay quien, según el ex embajador de Paraguay en Costa Rica, y
profesor de la Universidad de Derecho en la Universidad Nacional
de sunción, Oscar Llanes Torres, el gobierno colombiano sabía de
la presencia del Fiscal en Colombia. Una versión que contradice la
de la embajadora de Paraguay en Colombia, quien afirmó que ni ella
misma sabía que Pecci y su esposa, la periodista Claudia Aguilera,
quien tuvo que presenciar como dos sicarios en una moto acuática
disparaban sobre el Fiscal Anti-drogas, estaban ahí.
Url : https://www.las2orillas.co/el-gobierno-de-duque-sabia-queel-fiscal-estaba-en-colombia-diplomatico-paraguayo/

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-05-11
Título: Hambre en La Guajira: Cinco años de una crisis que se
agudiza
Descrição: ¿Qué ha cambiado en el departamento desde que la Corte
Constitucional decretó una serie de órdenes para superar la crisis
causada por el hambre? La implementación de la sentencia T-302 de
2017 está en pañales, mientras las cifras de desnutrición se
agravan.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28006
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-11
Título: Madres de víctimas de Falsos Positivos participan en
encuentro por la verdad
Descrição: La Asociación de las Madres de los llamados Falsos
Positivos de Colombia participaron el martes en un encuentro por
la verdad sobre las ejecuciones extrajudiciales que perpetraron
miembros del Ejército a jóvenes en el municipio de Soacha,
Cundinamarca. La jornada fue liderada por la Comisión de la Verdad
y participaron autoridades en búsqueda de la verdad, familias de
las víctimas y de exmilitares que ejecutaron los asesinatos y
actualmente están sometidos a la Jurisdicción Especial de Paz
(JEP). "Agradecemos la labor de las madres de Soacha. Les pido que
no paren esta lucha, este dolor de ustedes tiene que sentirlo toda
la institución del Ejército", aseveró el presidente de la Comisión
de la Verdad, Francisco de Roux. Ana Páez, una de las madres que
el Ejército le asesinó a su hijo, ponderó los mecanismos que
propician el esclarecimiento de los hechos y al mismo tiempo,
exigió a los victimarios verdad completa. "No queremos una verdad
a medias, yo pido una verdad plena”, puntualizó Páez.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/madresde-victimas-de-falsos-positivos.html
Fonte: HispanTV
Título: Barreto: Hay grandes crímenes cometidos por Uribe en
Colombia
Descrição: Las investigaciones de la Justicia de Colombia al
expresidente Álvaro Uribe por sus corrupciones podría ser útil
para que pague por sus crímenes,opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/543046/justiciacorrupto-alvaro-%0Auribe
Fonte: Canal1
Data: 2022-05-11
Título: Caso Uribe: Iván Cepeda y Eduardo Montalegre interponen
acción de tutela contra Fiscalía
Descrição: El senador Iván Cepeda y el exfiscal Eduardo
Montealegre, interpusieron una acción de tutela en contra del
fiscal Tercero Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Javier
Fernando Cárdenas Pérez. De acuerdo con Cepeda y Montealegre, la

tutela se da por “vulneración a sus derechos fundamentales al
debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y
verdad, justicia, y reparación”.
Url : https://noticias.canal1.com.co/nacional/caso-uribe-ivancepeda-y-eduardo-montalegre-interponen-accion-de-tutela-contrafiscalia/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-11
Título: Capturan a Enrique López, señalado de conseguir pólizas
falsas en el escándalo de los 70 mil millones
Descrição: En las últimas horas fue capturado en Bogotá Jorge
Enrique López Benavides, señalado de haber adulterado las
certificaciones bancarias con las que Centros Poblados logró el
escandaloso contrato de 70.000 millones con el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Jorge Enrique López, una de las piezas que encajan en el sonado
caso de Centros Poblados, que recordemos le costó el puesto a la
entonces ministra de las TIC Karen Abudinen, jugó un papel
determinante en el contrato que prometía llevar internet a
colegios apartados del país, pues al parecer falsificó garantías
bancarias con las que se entregó el anticipo de los 70 mil
millones de pesos.
Cabe mencionar, que tal como lo documentó la Fm por septiembre del
2021, López Benavides tuvo un récord de contratos con varias
entidades del Estado y gobernaciones, antes de que se destapara el
escándalo.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/11/capturan-a-enriquelopez-senalado-de-conseguir-polizas-falsas-en-el-escandalo-de-los70-mil-millones/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-05-11
Título: Contra viento y marea, Colombia potencia mundial de la
vida
Descrição: La vida cívica colombiana se ha construido sobre la
base de mitos extraños, como que el Himno Nacional es el segundo
más lindo del mundo, o como el de que contamos con una de las
mejores Fuerzas Armadas del mundo.
Y es que todos los hechos que rodean la captura y extradición del
líder paramilitar Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, parecen
indicar que las Fuerzas Armadas efectivamente pueden ser buenas y
efectivas para defender las fronteras nacionales. El problema
relacionado con la lucha contra el narcotráfico es que el
comandante de las Fuerzas Armadas, esto es, el Presidente, no está
plenamente comprometido con este objetivo. … En primer lugar, con
la pasividad ante el paro buscaban justificar la extradición
de Otoniel por motivos de seguridad. Recordemos que la decisión
presidencial de enviar al líder del Clan del Golfo a los estrados
norteamericanos fue considerada por organizaciones de víctimas y
amplios sectores de la sociedad como una forma de silenciar a
Úsuga, quien, al cooperar con la JEP para aclarar crímenes de
guerra, comenzó a señalar las relaciones entre paramilitares,

narcotráfico, empresarios y políticos -muchos de ellos ligados al
uribismo. ….En segundo lugar, la toma armada de los paramilitares
tenía fines electorales. Es claro que el uribismo acudió a su
vieja fórmula de sumir al país en la violencia para venderle a los
votantes la idea de que el candidato Fico como Presidente es el
más capaz de combatir los grupos armados ilegales…..Todas estas
mentiras y verdades a medias y las amenazas a Gustavo Petro
persiguen un objetivo imposible: impedir el triunfo del candidato
del Pacto Histórico. Por la sencilla razón que el pueblo ya lo
decidió: Petro Presidente para mutar el país cogobernado por Duque
y el Clan del Golfo en una Colombia potencia mundial de la vida.
Url : https://semanariovoz.com/contra-viento-y-marea-colombiapotencia-mundial-de-la-vida/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-05-11
Título: “Fue una toma paramilitar”
Descrição: Como respuesta a la extradición de Otoniel, el “Clan
del Golfo” ejecutó un paro armado en 12 departamentos del país con
crueles acciones contra la población civil como asesinatos,
amenazas, hostigamientos, incineración de vehículos, entre otras.
Las comunidades denuncian que la acción armada tuvo como objetivo
intimidar al pueblo en época preelectoral
Url : https://semanariovoz.com/fue-una-toma-paramilitar/
Fonte: Francia Marquez - Twuitter
Data: 2022-05-11
Título: El gobierno del cambio garantizará educación superior
gratuita y de calidad, y articulación entre educación media y
superior. Impulsaremos plan de salvamento para apoyar a familias
con endeudamiento en el ICETEX. ¡Dignificar la educación es cuidar
a la juventud, es vivir sabroso!
Url : https://twitter.com/FranciaMarquezM
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-11
Título: Campeones olímpicos y glorias del fútbol se adhieren a la
campaña de Petro
Descrição: Los campeones olímpicos de halterofilia María Isabel
Urrutia y Óscar Figueroa y las glorias del fútbol colombiano
Adolfo "el Tren" Valencia y Willington Ortiz se adhirieron este
martes a la campaña de Gustavo Petro, candidato presidencial de la
coalición izquierdista Pacto Histórico.
"Vinimos a apoyarlo a él y a apoyar el deporte, porque a mí me
duele (lo que está pasando). Yo tuve 15, 16 años y hoy veo cómo
estos muchachos se nos están perdiendo", dijo "El Tren" Valencia,
exjugador del Bayern Munich y del Atlético Madrid en la década de
los 90. Valencia y Ortiz, ídolos del América de Cali y de
Millonarios, le regalaron al candidato una camiseta de la
selección colombiana que decía "Campeones 1era vuelta", en
referencia a las elecciones del próximo 29 de mayo.

Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/campeone
s-olimpicos-y-glorias-del.html
Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2022-05-11
Título: Cisjordania despide a la mártir palestina y a la prensa,
Sherine Abu Akleh
Descrição: Grandes multitudes en la Cisjordania ocupada pidieron
el cuerpo de la periodista martirizada Shireen Abu Akleh,
corresponsal de Al-Jazeera en Palestina. A la despedida asistieron
un gran número de sus colegas periodistas, los habitantes del
campo de Jenin y personalidades palestinas. El cuerpo de la mártir
fue trasladado desde el campo de Yenín a la ciudad de Ramallah,
donde sus compañeros y seres queridos le dieron una última mirada
de despedida en la oficina de Al-Jazeera antes de ser trasladado a
la Jerusalén ocupada para su funeral el viernes.
Url : https://www.almanar.com.lb/9553315
Fonte: Xinhua
Título: Participación de China en economía global aumenta a más de
18 %
Descrição: China representó más del 18 por ciento de la economía
mundial en 2021, frente al 11,4 por ciento en 2012, dijo hoy
jueves Han Wenxiu, un alto funcionario del Comité Central de
Asuntos Financieros y Económicos.
China ha cimentado y mejorado su estatus como la segunda economía
más grande del mundo durante la última década, añadió Han.La
contribución del crecimiento económico de China a la economía
mundial ha sido de alrededor del 30 por ciento en los últimos
años, lo que la convierte en el mayor motor de crecimiento de la
economía global, manifestó Han.
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/12/c_1310591098.htm

