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Fonte: teleSURtv.net
Título: Sicarios asesinan a líder social en Santander de 
Quilichao, Colombia
Descrição: Quintero era líder social de la vereda Lomitas en el 
municipio Santander de Quilichao,  ubicado en el sector norte del 
departamento del Cauca.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-lider-social-sicario-
asesinato-20220515-0014.html

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-15
Título: Reportan el asesinato de otro líder social en Colombia, 
esta vez en Tuluá, Valle del Cauca
Descrição: Un nuevo reporte del Instituto de estudios para el 
desarrollo y la paz (Indepaz) denució el asesinato del líder 
social Alexander Espinosa Valencia en el municipio de Tuluá, Valle
del Cauca. De acuerdo con el reporte, Espinosa Valencia era el 
actual presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda el 
Retiro, ubicada en el municipio de Tuluá. 
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/15/reportan-el-asesinato-
de-otro-lider-social-en-colombia-esta-vez-en-tulua-valle-del-
cauca/      

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Suman 76 los líderes asesinados en Colombia este 2022
Descrição: 15 de mayo de 2022,   21:51Bogotá, 15 may (Prensa 
Latina) Dos líderes sociales fueron asesinados este fin de semana 
en Colombia con los cuales suman ya 76 desde enero último a la 
fecha, confirmó hoy el Instituto de Estudios para el Desarrollo y 
la Paz (Indepaz).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=527473&SEO=suman-76-los-lideres-asesinados-en-colombia-
este-2022     

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-05-15
Título: En Colombia asesinan un líder social cada dos días
Descrição: Los grupos armados han matado a 1 298 líderes sociales 
desde que se firmó el acuerdo de paz, en 2016, y Tumaco es el 
epicentro del horror. Desde allí, los activistas cuentan cómo es 
vivir con una sentencia de muerte solo por querer defender su 
territorio. Colombia es el país más peligroso del mundo para los 
líderes sociales. Desde octubre de 2016, cuando la guerrilla de 
las FARC se desmovilizó, hasta hoy, los grupos armados han matado 
a 1 298 activistas, más de uno cada dos días, según las bases de 
datos de la ONG Indepaz, señala el diario español El País.
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Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1591741/en-
colombia-asesinan-un-l%C3%ADder-social-cada-dos-d%C3%ADas      
 
Fonte: La Croix - Francia
Data: 2022-05-14
Título: Elecciones presidenciales en Colombia: el espectro del 
asesinato político
Descrição: Con cada salida pública del favorito para las 
elecciones presidenciales del 29 de mayo en Colombia, la escena es
impactante: el candidato de izquierdas Gustavo Petro está rodeado 
por una horda de nerviosos guardaespaldas que blanden casi 
constantemente tres imponentes escudos antibalas. El fantasma del 
asesinato recorre el campo donde la izquierda tiene serias 
posibilidades de llegar al poder por primera vez en la historia de
este país, donde las balas han cambiado a menudo trágicamente el 
curso de la vida política.
Url : https://www.la-croix.com/Presidentielle-Colombie-spectre-
assassinat-politique-2022-05-14-1301215103      

Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-14
Título: El Registrador no da garantías electorales. La Procuradora
suspende alcaldes. El General ataca a candidato presidencial. El 
Presidente interviene en política. Urge a una reflexión sobre la 
precaria democracia de Colombia. Cambiemos la historia y 
construyamos el país que soñamos
Url : https://twitter.com/TimoComunes/      

Fonte: HispanTV
Título: Gustavo Petro alza la voz contra la compra de votos en 
Colombia
Descrição: A 15 días para los comicios presidenciales en Colombia,
el candidato Gustavo Petro denuncia la compra de votos por los 
grupos que ostentan el poder en este país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/543239/gustavo-
petro-compra-votos

Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-05-14
Título: Analistas aseguran que medidas para controlar la 
inflación, no son suficientes
Descrição: Las medidas del gobierno para contener la inflación, 
que este año es cinco veces mayor que el anterior, llegan tarde y 
con efecto bajo. Los expertos piden aprovechar la crisis para 
crear una industria competitiva nacional de producción de insumos 
agrícolas.
Url : https://www.noticiasuno.com/economia/analistas-aseguran-que-
medidas-para-controlar-la-inflacion-no-son-suficientes/      

Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-05-13
Título: General Zapateiro, investigado por peculado
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Descrição: El comandante del Ejército es investigado por presunto 
desvío de recursos públicos cuando era comandante de la brigada en
Bucaramanga. De acuerdo con los primeros indicios, pagos de 
servicios del Ejército habrían llegado a cuentas de terceros.
Url : https://cambiocolombia.com/articulo/poder/general-zapateiro-
investigado-por-peculado      

Fonte: El Espectador 
Data: 2022-05-15
Título: Lo que contó el coronel (r) Róbinson González en la JEP 
sobre falsos positivos
Descrição: Condenado por su rol en, al menos, 48 falsos positivos,
el militar retirado, envuelto en un nuevo escándalo por sus 
supuestos nexos con “Matamba”, ha colaborado con la JEP. El 
Espectador conoció todas sus versiones ante esa jurisdicción en 
las que se despachó contra un puñado de generales, entre ellos 
Mario Montoya. 
Url : https://www.elespectador.com/judicial/las-vueltas-del-
coronel-r-robinson-gonzalez/      

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-05-15
Título: Espacio Regional de Gobierno es responsable por 
fortalecimiento de grupos armados: Espacio de Construcción de Paz 
de Montes de María
Descrição: El pasado domingo 8 de mayo, el Espacio Regional de 
Construcción de Paz de los Montes de María (Sucre y Bolívar), 
publicó un comunicado en el que rechazan la violencia que han 
padecido en sus territorios y denunciaron el accionar del Clan del
Golfo o AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) durante el paro
armado que realizo en 11 departamentos tras la extradición de 
Dairo Antonio Úsuga, alias «Otoniel». «Registramos y denunciamos 
graves hechos de violencia ocurridos en toda la subregión que 
afectan la vida, la dignidad, la economía, la seguridad 
alimentaria y la salud mental de las comunidades, así como 
producen afectaciones diferenciales sobre los derechos de las 
mujeres, la niñez, la población LGBTQIA+, las personas con 
discapacidades y los pueblos étnicos», expresó la plataforma en la
que convergen organizaciones campesinas, de mujeres, comunidad 
LGBTIQ+ y defensores y defensoras de DD.HH
Url : https://www.contagioradio.com/espacio-regional-de-gobierno-
es-responsable-por-fortalecimiento-de-grupos-armados-espacio-de-
construccion-de-paz-de-montes-de-maria/      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-05-15
Título: Por una política pública del sector campesino
Descrição: El pasado 5 de mayo las organizaciones campesinas en 
acompañamiento de senadores de la bancada alternativa, realizaron 
la audiencia pública sobre la política pública a favor del 
campesinado. El evento se llevó a cabo en el Salón Constitución 
del Congreso de la República y contó con la participación de 
Fensuagro, ACIT, Anzorc, CNA, CIMA, entre otras organizaciones 
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regionales. Se hicieron presentes la senadora Aída Avella, y los 
senadores Pablo Catatumbo, Feliciano Valencia y Alberto Castilla. 
Por el Gobierno nacional participó el viceministro de Agricultura,
el subdirector del Dane, el Ministerio del Interior y funcionarios
del Ministerio Público Agrario. El objetivo fue hacer un balance 
de la implementación del artículo 253 del Plan Nacional de 
Desarrollo – Ley 1995 de 2018, donde se establece la política 
pública del sector campesino. La mayor dificultad para la 
construcción, definición y desarrollo de una política pública del 
campesinado ha sido el Gobierno, incapaz de implementar su propio 
plan de desarrollo.
Url : https://semanariovoz.com/por-una-politica-publica-del-
sector-campesino/      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-05-15
Título: Abogado de paramilitar condenado por despojo de tierras es
nombrado por Duque como representante de la ANT
Descrição: Una nueva bofetada propina Duque  a los campesinos 
despojados de sus tierras por los paramilitares. Sin rubor ni 
vergüenza Duque  nombró como representante de la Agencia Nacional 
de Tierras a Wilser Darío Molina, exalcalde del municipio de Amagá
, por el Centro Democrático, en el  periodo del 2016 al 2019 y 
abogado defensor de un paramilitar condenado por despojo de 
tierras. El  cada vez mas desprestigiado gobierno de Iván Duque, 
nombró a Molina como el representante de la Agencia Nacional de 
Tierras de Antioquia. El nuevo funcionario «del Duque» , militante
del partido Centro Democrático, es recordado en Antioquia por su 
cercanía con el señor de la finca, el expresidente, exsenador, 
investigado e imputado Álvaro Uribe Vélez.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/abogado-de-
paramilitar-condenado-por-despojo-de-tierras-es-nombrado-por-
duque-como-representante-de-la-ant/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-15
Título: Duque nombró como representante de la ANT a quien fue 
defensor de paramilitar condenado por despojo de tierras
Descrição: Se trata de Wilser Darío Molina, exalcalde del 
municipio de Amagá, avalado por el partido Centro Democrático en 
el periodo de 2016 a 2019, quien fue abogado de Luis Arnulfo 
Tuberquia, alias ‘Memín’, un paramilitar que comandaba el Bloque 
Noroccidente Antioqueño de las Autodefensas Unidas de Colombia 
(Auc), según reveló Noticias Uno. De acuerdo con la investigación,
Molina también estuvo involucrado en las acciones que alias 
‘Memin’ realizó para conseguir testigos a favor de Álvaro Uribe, 
en el caso que aún tiene en pleito al senador Ivan Cepeda y al 
expresidente por el presunto soborno a testigos.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/15/duque-nombro-como-
representante-de-la-ant-a-quien-fue-defensor-de-paramilitar-
condenado-por-despojo-de-tierras/      
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Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-15
Título: ¿Por qué nadie está hablando de Chocó? Los habitantes de 
Nóvita llevan más de 3 semanas confinados por cuenta de grupos 
armados ilegales. No pueden movilizarse y las condiciones humanas 
son críticas. ¿Dónde está Ivan Duque y el Ministro da Defensa para
atender esta situación?
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-05-14
Título: Circuló oferta de $20 mil pesos para asistir a 
manifestación de Gutiérrez en Pereira
Descrição: Antes de la concentración política de Federico 
Gutiérrez esta tarde en Pereira, en la ciudad circularon mensajes 
de una empresa que ofrecía un bono de 20 mil pesos por la 
asistencia y un bono de 200 mil pesos a los jurados electorales. 
Son mensajes de texto masivos y también de audio en los que se 
explica que se trata de tomarse una fotografía en la 
manifestación, enviarla a cierto número y reclamar el bono. 
Url : https://www.noticiasuno.com/elecciones-2022/circulo-oferta-
de-20-mil-pesos-para-asistir-a-manifestacion-de-gutierrez-en-
pereira/      

Fonte: Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-15
Título: Qué curioso que algunas empresas que "defienden las 
libertades" amenacen a sus empleados con ser despedidos si votan 
por Petro. Además de ser un crimen demuestra una muy pobre 
concepción de la democracia, una que sólo conciben a la medida de 
sus intereses.
Url : https://twitter.com/ComunesCol      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-15
Título: Resistencia frente al fantoche usurpador uribista en 
Medellín
Descrição: Como hizo Camila Villamizar, secretaria de Gobierno de 
la Alcaldía de Daniel Quintero, así se enfrenta al régimen 
dictatorial de Iván Duque y sus aliados. ¿Creyeron que no era sino
dar el golpe, e iban a arrodillar a la gente de Medellín? Se 
equivocó la tiranía con su raponazo. Repudio total al zarpazo del 
régimen de la extrema derecha colombiana y a Juan Camilo Restrepo,
el fantoche reemplazo en la Alcaldía. Derrotados en las urnas, se 
quieren robar ahora la Alcaldía para favorecer a Gutiérrez, el 
candidato presidencial de la oligarquía antioqueña. ¡No pasarán!
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/resisten
cia-frente-al-fantoche.htm   l   

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-05-15
Título: Así va la defensa jurídica de Daniel Quintero
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Descrição: En la mañana de este viernes 13 de mayo, decenas de 
personas se congregaron frente a la sede de la Procuraduría 
General de la Nación para respaldar al alcalde de Medellín, Daniel
Quintero, quien fue destituido recientemente. “La Procuraduría 
tiene la competencia constitucional y legal para investigar, 
suspender provisionalmente y sancionar, hasta con destitución e 
inhabilidad, a todos los servidores públicos del país, incluyendo 
a los de elección popular”, afirmó Margarita Cabello que señaló 
que Quintero es responsable de «la presunta y 
reiterada intervención en actividades y controversias políticas». 
Url : https://www.contagioradio.com/asi-va-la-defensa-juridica-de-
daniel-quintero/      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-15
Título: La Procuradora debe responder por su descarada 
participación en política
Descrição: Una procuradora que dejó ya afectar los resultados 
electorales al no expresar a tiempo su concepto sobre el mico del 
gobierno introducido en la ley de presupuesto que rompía con la 
ley de garantías electorales abriendo la puerta a los contratos 
millonarios al estilo de lo ocurrido con "agro ingreso seguro". 
Una procuradora que no llama al Presidente de la República y al 
Comandante del Ejército ante su abierta participación política a 
acatar los más elementales principios democráticos. Una 
procuradora que tampoco se pronuncia sobre la inconveniencia de la
extradición exprés de Otoniel jefe del clan del golfo que lesiona 
gravemente el derecho a la verdad de las víctimas y se constituye 
además en un factor de desestabilización en medio de los comicios 
electorales. Por el contrario, el afán electoral de la cabeza de 
la procuraduría se dirige con la fachada de un proceso 
disciplinario a desconocer la voluntad popular, suspendiendo de su
cargo al Alcalde de Medellín por supuesta participación en 
política
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/la-
procuradora-debe-responder-por-su.html      

Fonte: Vanguardia
Data: 2022-05=15
Título: Paraguay se despide de Marcelo Pecci, el fiscal símbolo de
la lucha antimafia
Descrição: Los paraguayos se despidieron este domingo del fiscal 
Marcelo Pecci, víctima de un atentado por parte de desconocidos en
Colombia, y quien ahora es símbolo de la lucha contra el crimen 
organizado y el narcotráfico en su país.
Url : https://www.vanguardia.com/mundo/paraguay-se-despide-de-
marcelo-pecci-el-fiscal-simbolo-de-la-lucha-antimafia-HX5202988      

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-05-15
Título: A partir de mañana todas las fuerzas, las personas que nos
apoyan, a la calle, al barrio. y la vereda, a pintar murales a 
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hacer afiches, a convencer al público de la necesidad del cambio. 
ya nadie debe quedarse en la casa. Esta es la movilización popular
hacia el 29M
Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-05-15 23:21:07
Título: Comunicación. Texto completo del libro  «Assange, la 
verdad confiscada»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de mayo de 2022.La entrada 
Comunicación. Texto completo del libro  «Assange, la verdad 
confiscada» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url 
:https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/15/comunicacion-
texto-completo-del-libro-assange-la-verdad-confiscada/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Muestra pictórica antesala del V Simposio José Martí en 
Colombia
Descrição: 16 de mayo de 2022,   0:4Bogotá, 16 may (Prensa Latina)
La Muestra Pictórica Iberoamericana, como parte cultural del V 
Simposio sobre José Martí coordinado por el académico cubano 
radicado en Colombia Josué Otto de Quesada, será inaugurada hoy en
la Universidad Libre en esta capital.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=527480&SEO=muestra-pictorica-antesala-del-v-simposio-jose-
marti-en-colombia
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