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Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-05-12
Título: Francia Márquez volando alto en Washington
Descrição: Francia Márquez aterrizó en Washington para reunirse
con Patrick Gaspard, presidente The Center for American Progress,
el centro de pensamiento demócrata estadounidense más cercano a la
Casa Blanca, y cercano al círculo del expresidente Barack Obama.
Durante sus dos gobiernos, Gaspard se desempeñó como director de
la política doméstica de la Casa Blanca y fue embajador de Estados
Unidos en Sudáfrica. Francia también estuvo con Gregory Meeks
quien ha sido representante de Nueva York durante 20 años y el año
pasado, Joe Biden lo nombró presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes,
convirtiéndose en el primer afroestadounidense en llegar a este
cargo. A inicios de febrero, Francia ya había estado de gira en
Estados Unidos y también visitó Nueva York y Washington n donde
estuvo en Howard University, considerada el templo del saber
afroamericano del continente. Su anfitriona fue la activista
Angela Davis que desde hace 30 años lucha contra la discriminación
racial, de género y clase.
Url : https://www.las2orillas.co/francia-marquez-volando-alto-enwashington/
Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-05-12
Título: Colombia vive el periodo electoral más violento de los
últimos 12 años
Descrição: Amenazas, hostigamientos, atentados y asesinatos siguen
atemorizando a los líderes sociales de las regiones más
desprotegidas del país.
Url : https://cambiocolombia.com/articulo/pais/colombia-vive-elperiodo-electoral-mas-violento-de-los-ultimos-12-anos
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-05-12
Título: Unidad y firmeza por un gobierno democrático
Descrição: Se reunió el Pleno de la dirección del Partido
Comunista en un momento político crucial para el futuro del país.
La organización revolucionaria llamó a la unidad contra el
fascismo y el neoliberalismo, por el respeto a la voluntad popular
en el próximo proceso electoral y por las garantías para la vida y
el ejercicio político. El objetivo prioritario es ganar en primera
vuelta con la fórmula de Gustavo Petro y Francia Márquez. Se
convocó además el XXIII Congreso Nacional del Partido, que se
realizará en diciembre próximo.
Url : https://semanariovoz.com/unidad-y-firmeza-por-un-gobiernodemocratico/

Fonte: W Radio
Data: 2022-05-12
Título: Pacto Histórico advierte que aún no se ha contratado la
auditoría internacional al software
Descrição: El senador y jefe de campaña de Gustavo Petro, Armando
Benedetti, cuestionó que la auditoría internacional al software
electoral no se haya puesto en marcha. También lamentó que no se
hayan girado los recursos para la expedición de múltiples cédulas
de ciudadanía. “Las elecciones pasadas fueron muy traumáticas y,
para el día de hoy, el señor ministro de Hacienda no le ha girado
al registrador los recursos para que salgan cédulas nuevas, que
significan jóvenes que van a votar por Petro. ¿Hay alguna mala fe
en eso? Y lo otro, no se han mandado recursos para la auditoría
internacional, que es la que nos va a cubrir de cualquier fraude”,
señaló. Dicha auditoría fue solicitada por el Consejo Nacional
Electoral y varios partidos políticos, quienes exigieron mayor
transparencia luego de las irregularidades presentadas el pasado
13 de marzo.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/05/12/pacto-historicoadvierte-que-aun-no-se-ha-contratado-la-auditoria-internacionalal-software/
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-05-12
Título: Gustavo Petro será elegido presidente de Colombia. Él y
Francia gobernarán con la Constitución en la mano. Y una vez que
se diluyan los miedos creados, que se dialogue y pacte, comenzarán
los cambios que nos llevarán a una era de paz, democracia, equidad
y desarrollo sostenible.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-12
Título: MOE alertó que este periodo electoral ha sido uno de los
más violentos en 12 años
Descrição: Un informe presentado por la Misión de Observación
Electoral mostró que estas elecciones hubo un incremento en la
violencia en un 109% comparado con el periodo de pre elecciones
del año 2018. El informe comprende el periodo de tiempo del 13 de
marzo de 2021 al 13 de marzo de 2022, que presentó un saldo de 581
hechos en contra de líderes políticos, sociales y comunales en
periodos de campaña y lo consolidó como el más violento de los
últimos años. El preocupante informe, mostró el panorama del paro
armado, que fue declarado por el grupo armado “Clan del Golfo” y
que afectó un total de 98 municipios y 11 departamentos del país,
también dataron que en los días que duró el paro, se presentaron
121 acciones violentas a ciudadanos de las zonas afectadas.
Por su parte la directora de la MOE, Alejandra Barrios, resaltó la
importancia de un despliegue mayor de fuerza pública en los
municipios y departamentos que fueron azotados por el paro armado
el pasado fin de semana, añadió, que el gobierno debe velar por
darle una mejor calidad de vida a estas comunidades.

Url : https://cuartodehora.com/2022/05/12/moe-alerto-que-esteperiodo-electoral-ha-sido-uno-de-los-mas-violentos-en-12-anos/
Fonte: El Espectador
Data: 2022-05-12
Título: “Nos ha sorprendido mucho la decisión de la procuradora”:
misión de observación electoral europea
Descrição: El jefe adjunto de la veeduría, José Antonio de
Gabriel, habló de la suspensión de dos alcaldes en el marco de la
contienda electoral, el desenlace del 13 de marzo y sus
implicaciones.
Url : https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia2022/nos-ha-sorprendido-mucho-la-decision-de-la-procuradoramision-de-observacion-electoral-europea/
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-05-12
Título: Erradicación forzada y ausencia estatal, el coctel que
destruye a los campesinos del Putumayo
Descrição: El colectivo MOVICAAP – Movimiento Campesino, Cocalero,
Agrario y Ambiental del Putumayo, denunció públicamente las
condiciones sufridas por las comunidades campesinas del Piñuña
Negro, Puerto Ospina, y del Corredor Puerto Asís- Alea- Piñuña
Blanco de Puerto Asís, que se encuentran en manifestación contra
la erradicación de los cultivos de coca y la ausencia estatal que
permiten las violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
“Desde el pasado 30 de abril de 2022 nos encontramos en protesta
social pacifica en consecuencia de la grave problemática que
vivimos en los territorios generado por la erradicación forzada de
los cultivos de hoja de coca, abandono del estado y sistemática
violación a los derechos humanos”. En el comunicado el colectivo
sostuvo que desde el pasado 6 de mayo, tras una reunión con
instituciones como la Gobernación y la Alcaldía, “bajo el
acompañamiento de la Personería Municipal y Defensoría del
Pueblo”, permanecen desde entonces en Asamblea Permanente en la
espera de diálogos con el Gobierno Nacional.
Url : https://www.contagioradio.com/campesinos-putumayo/
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-12
Título: Educación | Ministra Victoria, a los y las estudiantes de
la institución educativa Ciudad Luz de Ibagué, les dieron arroz
con gusanos, frijoles con gorgojos y hasta piedras como parte de
su alimentación escolar. ¿Dónde está su gestión para acabar con la
corrupción en el PAE?
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-12
Título: Sindicatos denuncian grave situación en sector salud del
Distrito Capital
Descrição: l Sindicato del sector salud Sindess- Cut envió un
documento a las autoridades distritales dónde alertan por la grave

situación de la Subred Centro Oriente de Salud. Varias
organizaciones de trabajadores del sector público han convocado
para este jueves 12 de mayo a las 9.00 am a un plantón frente al
Palacio de Liévano, sede de gobierno de Bogotá, para exigirle a la
alcaldesa Claudia López que actúe con firmeza para solucionar la
situación.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/sindicat
os-denuncian-grave-situacion-en.html
Fonte: Latitud 435
Data: 2022-05-12
Título: Imputan al gobernador de Arauca por fallas en contratos de
salud
Descrição: La Fiscalía General de la Nación imputó al gobernador
de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, como presunto
responsable de los delitos de interés indebido en la celebración
de contratos agravado y peculado por apropiación en grado de
tentativa. Los hechos investigados están relacionados con el
trámite y celebración del contrato 198 de 2020, en el que se
adjudicó a la firma Multiservicios MAEL SAS ZOMAC la logística y
entrega de kits de ayuda humanitaria para la población afectada
por la emergencia sanitaria del COVID-19 en el departamento, por
un valor superior a 4.463 millones de pesos.
Url : https://latitud435.com/2022/05/imputan-al-gobernador-dearauca-por-fallas-en-contratos-de-salud/
Fonte: W Radio
Data: 2022-05-09
Título: “Me pidieron que no hablara contra Villegas ni contra
Fico”: testigo que vinculó a exsecretario con La Oficina
Descrição: Henry Joany Cifuentes, testigo de la Fiscalía, aseguró
que tras las denuncias realizadas en Sigue La W, fue víctima de
tratos inhumanos por parte de la Unidad de Protección a Testigos.
Aunque salió del programa, pide que le brinden seguridad por haber
delatado a integrantes de La Oficina. Gustavo Villegas Restrepo,
quien fue el secretario de Seguridad de Medellín durante la
alcaldía de Federico Gutiérrez, fue condenado a dos años y siete
meses de prisión en el 2018 por delitos de abuso de función
pública y abuso de autoridad por omisión de denuncia. En su
momento, el testigo aseguró que había incumplimientos de la
Fiscalía. “Además que fui una víctima, me prometieron que me iban
a dar libertad condicional y cuando di la información me
abandonaron”, aseguró.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/05/09/me-pidieron-que-nohablara-contra-villegas-ni-contra-fico-testigo-que-vinculo-aexsecretario-con-la-oficina/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-05-12
Título: Se debe revocar decisión del fiscal de la Corte penal
internacional

Descrição: La Federación internacional por los derechos humanos
FIDH y el Colectivo de abogados José Alvear Restrepo CAJAR, instan
a que se revoque la decisión del Fiscal de la Corte penal
internacional CPI, de cerrar el examen preliminar de la Corte
sobre la situación en Colombia, un golpe contra la esperanza de
justicia de las víctimas.La Federación Internacional por los
Derechos Humanos (FIDH) y CAJAR, su organización miembro en
Colombia, presentaron hoy ante la Corte Penal Internacional (CPI)
una solicitud de revisión de la decisión del Fiscal Karim A. A.
Khan de cerrar el examen preliminar de los crímenes bajo
competencia de la Corte cometidos en Colombia, en representación
de las víctimas colombianas de crímenes de lesa humanidad.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28010
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-05-12
Título: Hemos firmado con Andrea Padilla Senadora electa, un pacto
por la vida, un Pacto Animalista. ¡Bienvenida Andrea y bienvenida
siempre tu causa!
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Democracy Now! - Estados Unidos
Data: 2022-05-12
Título: Palestinos realizan un funeral de Estado en honor a la
periodista de Al Jazeera Shireen Abu Akleh que murió por disparos
de militares israelíes
Descrição: Los palestinos celebraron este jueves un funeral de
Estado en la ciudad de Ramala en honor a la periodista Shireen Abu
Akleh, de la cadena Al Jazeera. Esto ocurre un día después de que
la reportera recibiera un disparo mortal en la cabeza mientras
cubría una incursión militar israelí en un campamento de
refugiados de la ciudad de Jenin, situada en los territorios
ocupados de Cisjordania. Varios testigos, incluidos otros
periodistas de Al Jazeera, afirman que Abu Akleh murió por
disparos de militares israelíes. Al momento de su muerte, la
periodista portaba un casco y un chaleco con la palabra “Prensa”.
Shireen Abu Akleh, que era ciudadana estadounidense, había
trabajado para la cadena Al Jazeera durante 25 años y era una de
las periodistas de televisión más conocidas en Palestina y el
mundo árabe. Israel afirmó inicialmente que Abu Akleh murió por
disparos provenientes de un atacante palestino, pero luego dijo
que no estaba claro quién había sido el autor de los disparos. Las
autoridades palestinas acusaron a Israel de cometer un “crimen de
ejecución” y rechazaron la oferta de Israel de llevar a cabo una
investigación conjunta sobre la muerte de la periodista. El
miércoles, Ala’ Salameh, líder de la Asociación de Medios
Palestinos, se pronunció en contra del asesinato de Shireen Abu
Akleh y de otros trabajadores de prensa palestinos.
Url :
https://www.democracynow.org/es/2022/5/12/titulares/palestinians_h
old_state_funeral_for_al_jazeera_reporter_shireen_abu_akleh_shot_d
ead_by_israelis

Fonte: Democracy Now! - Estados Unidos
Data: 2022-05-12
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Fonte: Global Times - China
Data: 2022-05-13
Título: La expansión de la OTAN hacia el norte corre el riesgo de
convertir a Europa en un nuevo pólvora
Descrição: "Finlandia debe solicitar el ingreso en la OTAN sin
demora", anunciaron conjuntamente el jueves el Presidente
finlandés Sauli Niinisto y la Primera Ministra Sanna Marin. El
domingo se producirá un anuncio similar en Suecia. Tras su
expansión hacia el este, la OTAN se está desplazando hacia el
norte, lo que podría convertir a Europa en un nuevo barril de
pólvora. El término finlandización, que hace referencia a la
política de estricta neutralidad que siguió Finlandia durante la
Guerra Fría, se ha acuñado desde el estallido del conflicto entre
Rusia y Ucrania.
El mantenimiento de la neutralidad también supuso muchos
beneficios para el desarrollo de los países neutrales, como
Finlandia y Suecia. Sin embargo, los dos países, que no entraron
en la OTAN ni siquiera durante la Guerra Fría, han decidido unirse
ahora a la alianza militar. La medida se traducirá, más
directamente, en un auge del poder de la OTAN, constituyendo un

nuevo y agudo desafío para el orden de seguridad de Europa,
señalaron los observadores.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202205/1265536.shtml

