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Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-16
Título: ¡Alarmante! más de 800 niños han muerto de forma violenta
este año en Colombia
Descrição: Así lo reveló el más reciente informe del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cual reveló que
874 niños, niñas y adolescentes murieron violentamente durante el
primer trimestre de este año en Colombia. Entre los responsables
por este tipo de crímenes se encuentran familiares, amigos,
desconocidos, grupos armados ilegales y delincuencia común. El
informe señala que al menos 163 menores fueron asesinados en el
territorio colombiano entre enero y marzo, ocupando el primer
lugar los niños con 131 casos, seguido de 32 crímenes cometidos
contra niñas. Entre los meses de enero y marzo, según muestra el
informe, murieron violentamente al día alrededor de nueve niños,
niñas y adolescentes. Por otra parte, el restante de 437 menores
murieron por lesiones fatales de causa externa en el país, como
accidentes viales, caídas o accidentes en el hogar.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/16/alarmante-mas-de-800ninos-han-muerto-de-forma-violenta-este-ano-en-colombia/
Fonte: W Radio
Data: 2022-05-16
Título: Sindicatos pedirán al Gobierno que realice un alza general
de los salarios por la inflación
Descrição: El anuncio lo realizó el presidente de la Central
Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltés, quien confirmó que
está decidido por parte del Comando Nacional Unitario de hacer la
petición al Gobierno del presidente Iván Duque, de que realice
un alza general de sueldos y salarios, teniendo en cuenta que
según los sindicatos el incremento realizado el pasado 17 de
diciembre de 2021 ha sido “devorado por la inflación”. En su
intervención, Maltés fijó su análisis inflacionario principalmente
en el tema de alimentos, allí dijo “la inflación anualizada está
en el 9,26% pero los alimentos han crecido cerca del 30%, la papa,
el plátano, sus precios han crecido cerca del 80%, la carne el
35%, lo huevos el 35%, la carne de pollo el 25%”. Seguido a
esto, la CUT aseguró que los colombianos actualmente están
destinando una tercera parte de sus ingresos al rubro de los
alimentos, lo que a su vez significa que una tercera parte de los
salarios está siendo impactada por un incremento del costo de vida
de un 30%.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/05/16/sindicatos-pediran-algobierno-que-realice-un-alza-general-de-los-salarios-por-lainflacion/
Fonte: Al Mayadeen - Líbano

Data: 2022-05-17
Título: Gustavo Petro lidera en Colombia intención de voto con el
36,64 por ciento
Descrição: La empresa de Tecnología y Servicios Electorales (TYSE)
reveló ayer lunes los resultados de una encuesta donde señala
que el candidato Gustavo Petro lidera la intención de voto con el
36,64 por ciento, de cara a los comicios presidenciales que se
efectuarán en Colombia el próximo 29 de mayo. Por otro lado, la
institución estimó que el cuestionado candidato de Equipo por
Colombia apoyado por el uribismo, Federico Gutiérrez, obtiene
21,40 por ciento de las intenciones de votos en el sondeo;
clasificando como el contrincante de Petro, para la segunda vuelta
presidencial el 19 de junio. Añadió además que, el candidato de
centro, Sergio Fajardo, se posiciona con el 6,06 por ciento de los
votos de aprobación, puntuación obtenida en encuestas anteriores.
Url :
https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1592171/gustavopetro-lidera-en-colombia-intenci%C3%B3n-de-voto-con-el-36
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-05-16
Título: Petro a punto de alcanzar los votos para ganar en primera
vuelta según encuesta del CNC
Descrição: El Centro Nacional de Consultoría publicó el pasado 13
de mayo la última encuesta de intenciones de votos rumbo a las
elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo. Conforme a los
resultados, el candidato favorito, Gustavo Petro, está a punto de
obtener los votos necesarios para ganar en primera vuelta, lo que
podría significar que las y los colombianos serán llamados a
escoger definitivamente al nuevo Presidente de la República el 19
de junio en segunda vuelta. Según la investigación, el senador de
la Colombia Humana acumula el 38% de la intención de voto de los
encuestados, seguido por el candidato de la coalición Equipo por
Colombia, Federico Gutiérrez, con el 23%, y en tercera posición el
independiente Rodolfo Hernández (16%), quien podría pasar a
segunda vuelta de continuar la tendencia. Al trio inicial le
siguen Sergio Fajardo (7%), de la coalición Centro Esperanza;
quienes votarían en blanco (6%); quienes no votarían por ninguno
de los candidatos (2%); la excongresista Ingrid Betancourt (1%),
del Partido Verde Oxígeno; el senador John Milton Rodríguez (1%) y
finalmente, el abogado Enrique Gómez (0%).
Url : https://www.contagioradio.com/presidenciales-2022/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-05-16 23:09:23
Título: Colombia. Sondeo reafirma triunfo de Gustavo Petro en
comicios de fines de mayo /Multitudes reúne el candidato en
campaña
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de mayo de 2022. De acuerdo
con otros de los sondeos realizados por la empresa, el candidato
Gustavo Petro ganaría la primera vuelta a la presidencia de
Colombia con 40 por ciento de la intención de voto. &#124, Foto:
PL Pese a las amenazas en su contra, Gustavo Petro continúa

liderando la [ ]La entrada Colombia. Sondeo reafirma triunfo de
Gustavo Petro en comicios de fines de mayo /Multitudes reúne el
candidato en campaña se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/16/colombiasondeo-reafirma-triunfo-de-gustavo-petro-en-comicios-de-fines-demayo/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: El candidato presidencial colombiano Petro espera ganar
las elecciones en primera vuelta
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El candidato presidencial colombiano
de la coalición de izquierda Pacto Histórico, Gustavo Petro,
expresó en entrevista con el periódico local El Tiempo que espera
ganar las elecciones en la primera vuelta del 29 de mayo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220517/candidatopresidencial-colombiano-petro-espera-ganar-elecciones-en-primeravuelta-1125511668.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Registran más de 200 víctimas de violencia durante campaña
en Colombia
Descrição: De las 222 víctimas de hechos violentos, 193 fueron
amenazadas y 29 asesinadas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-victimas-hechosviolentos-campana-electoral-20220516-0027.html
Fonte: HispanTV
Título: ELN anuncia tregua unilateral de cara a las elecciones en
Colombia
Descrição: En Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN),
la última guerrilla activa del país, anunció de forma unilateral
un alto el fuego de diez días.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/543402/eln-treguaelecciones
Fonte: HispanTV
Título: San Pablo: Duque quiere violencia en Colombia de cara a
comicios
Descrição: El presidente de Colombia, Iván Duque, es el que busca
generar violencia de cara a los comicios del país para
materializar sus intereses electorales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/543372/duqueviolencia-elecciones-eln
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian atentado contra senador del Pacto Histórico en
Colombia
Descrição: Se da en medio de advertencias de amenazas en medio de
la contienda electoral contra el candidato Gustavo Petro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncia-atentadosenador-electo-pacto-historico-20220516-0021.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El Pacto Histórico realza papel de la mujer en la sociedad
colombiana
Descrição: 17 de mayo de 2022,
0:20Bogotá, 17 may (Prensa
Latina) Las mujeres, sus derechos y su papel en la transformación
de Colombia están en el centro del programa de gobierno del
candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, quien afianza hoy su
campaña electoral hacia las presidenciales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527723&SEO=elpacto-historico-realza-papel-de-la-mujer-en-la-sociedad-colombiana
Fonte: Caracol TV
Data: 2022-05-16
Título: La confesión de 'Otoniel': con apoyo de altos militares y
políticos creció un monstruo
Descrição: Agentes del Estado fueron cruciales en el surgimiento
de unos de los peores delincuentes. Una falsa desmovilización,
complicidad en crímenes y operaciones conjuntas hacen parte de la
historia desconocida del capo y sus aliados de la
institucionalidad.
Url : https://noticias.caracoltv.com/informes-especiales/laconfesion-de-otoniel-con-apoyo-de-altos-militares-y-politicoscrecio-un-monstruo-rg10
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-16
Título: ‘Otoniel’ señaló que el Clan del Golfo aún tiene nexos con
militares, a quienes les paga una nómina paralela
Descrição: Se siguen conociendo detalles de las declaraciones que
brindó Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel ante la Jurisdicción
Especial para la Paz JEP, días previos a su extradición a los
Estados Unidos. Esta vez por cuenta de la alianza entre
paramilitares y miembros de la Fuerza Pública, la cual aseguró que
hasta el sol de hoy se mantiene. “Uno allá en todos esos
pueblitos, municipios, comandos de Policía, allá está en nómina
casi todo el mundo todavía en esa región; en Córdoba, en todas
partes, la nómina se paga igual. En Urabá, en municipios como San
Pedro se paga la ley; Necoclí se paga, esos municipios todos de
Urabá, la coordinación de la ley todavía existe completica y se
paga la fuerza pública. En Córdoba también, bastante, en los
municipios de Tierralta, en Montelíbano se paga a la fuerza
pública”, señaló quien fue el máximo líder del Clan del Golfo. El
capo aseguró que la relación entre los paramilitares y la Fuerza
Pública incluye a oficiales de los más altos rangos, entre ellos
el general Mario Montoya, quien según relató, influyó en el
traslado de un general aliado de las Autodefensas que les ayudaría
en la expansión paramilitar en el Casanare.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/16/otoniel-senalo-que-elclan-del-golfo-aun-tiene-nexos-con-militares-a-quienes-les-pagauna-nomina-paralela/
Fonte: Agencia de Medios

Data: 2022-05-16
Título: Alianza entre militares y Clan del Golfo siguen vigentes.
Policías y militares están en la nómina: Otoniel
Descrição: Pese a su extradición Dairo Antonio Úsuga, ex jefe del
Clan del Golfo Autodefensas Gaitanistas de Colombia , sigue
moviendo los sólidos cimientos de la política y la milicia
colombiana. Mientras Otoniel espera enfrentar su juicio por
narcotráfico en una cárcel de Broklin, Estados Unidos, los
colombianos siguen conociendo apartes de sus declaraciones
reservadas ante la JEP y en las que dejó claro que mantuvo
alianzas con miembros de la Fuerza Pública y políticos, algunas de
ellas aún vigentes para el Clan del Golfo. Este lunes 16 de mayo
fueron varias las «revelaciones» que se conocieron a través de las
declaraciones del excapo y que el canal Caracol obtuvo. “Uno allá
en todos esos pueblitos, municipios, comandos de Policía, allá
está en nómina casi todo el mundo todavía en esa región; en
Córdoba, en todas partes, la nómina se paga igual. En Urabá, en
municipios como San Pedro se paga la ley; Necoclí se paga, esos
municipios todos de Urabá, la coordinación de la ley todavía
existe completica y se paga la fuerza pública. En Córdoba también,
bastante, en los municipios de Tierralta, en Montelíbano se paga a
la fuerza pública”, señaló el ex jefe paramiitar del Clan del
Golfo.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/alianza-entremilitares-y-clan-del-golfo-siguen-vigentes-policias-y-militaresestan-en-la-nomina-otoniel/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-16
Título: Otoniel aseguró ante la JEP que armas y municiones le
fueron proveídas por un escolta de Álvaro Uribe
Descrição: Un informe especial de Noticias Caracol reveló esta
mañana de lunes parte de las declaraciones que alcanzó a entregar
Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, ante la JEP, antes de ser
extraditado. En su confesión, según documentó el medio, quedó en
evidencia la presunta participación de políticos y agentes de la
Fuerza Pública en el actuar de las Autodefensas Unidas de
Colombia. Una de las declaraciones más explosivas tiene que ver
con el suministro de las armas y las municiones que eran
entregadas al bloque centauros, según relató el máximo líder del
clan del golfo, eran proporcionadas por parte de integrantes de la
fuerza pública, entre ellos el Sgto. Mayor de la policía Carlos
Salaque escolta de Álvaro Uribe Vélez”.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/16/otoniel-aseguro-ante-lajep-que-armas-y-municiones-le-fueron-proveidas-por-un-escolta-dealvaro-uribe/
Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-05-17 05:56:00
Título: COLOMBIA CONFLICTO - \Otoniel\ revela ante JEP vínculos de
paramilitares con militares y políticos

Url :http://www.efe.com/efe/america/sociedad/otoniel-revela-antejep-vinculos-de-paramilitares-con-militares-y-politicos/200000134807351?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-16
Título: Las declaraciones de Otoniel ante la JEP son alarmantes.
"El DAS quedó a disposición de las autodefensas" "El Ejército era
y es parte de la nómina del Clan del Golfo" "Congresitas,
Gobernadores y políticos con vínculos con el paramilitarismo" ¿Por
eso el afán de extraditarlo?
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Iván Cepeda Castro
Data: 2022-05-16
Título: Gracias a la oposición, este martes el Acuerdo de Escazú
tendrá su segundo debate en plenaria del Senado
Descrição: Mañana 17 de mayo a las 3:00 p.m. se llevará a cabo el
segundo debate del proyecto de ley que busca ratificar el ingreso
de Colombia a este tratado internacional. El Acuerdo de Escazú,
según el senador Iván Cepeda, es una gran contribución a la
superación de conflictos socioambientales y el desarrollo de
mejores capacidades para la paz y la democracia ambiental:
“Colombia es un país que tiene una cantidad considerable de
conflictos medioambientales. Tiene también el deshonroso primer
lugar en las estadísticas de asesinatos de líderes y lideresas de
la causa ambiental y tiene una situación muy preocupante en
materia de los efectos del cambio climático”, aseguró.
Url : https://www.ivancepedacastro.com/este-martes-el-acuerdo-deescazu-tendra-su-segundo-debate-en-plenaria-del-senado/
Fonte: El Pais – España
Data: 2022-05-15
Título: Nombres, fechas y lugares de los líderes asesinados desde
la firma de la paz
Descrição: EL PAÍS y la ONG Indepaz presentan una gráfica de la
evolución del número de crímenes, un mapa con la ubicación de las
muertes y una amplia base de datos con las identidades de todos
los fallecidos. En seis años han sido asesinados 1.298 líderes
sociales en Colombia. Más de uno cada dos días.
Url : https://elpais.com/america-colombia/2022-05-15/nombresfechas-y-lugares-de-los-lideres-asesinados-desde-la-firma-de-lapaz.html?ssm=TW_CC
Fonte: Francia Márquez - Twitter
Data: 2022-05-16
Título: Parar la guerra implica avanzar en la implementación de
los acuerdos de paz ya firmados, restablecer los diálogos con el
ELN y empezar diálogos con todos los actores armados. También
implica un cambio de paradigma en la política de drogas. Apostarle
a la regularización y que las licencias de producción se le
otorguen a las comunidades. La militarización solo ha dejado

muertos en los territorios y ganancias para unos pocos. La paz es
nuestro camino.
Url : https://twitter.com/FranciaMarquezM
Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-05-15
Título: La suspensión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero no
es constitucional ni legal, opinan expertos juristas.
Descrição: La suspensión del alcalde de Medellín Daniel Quintero
no es constitucional ni legal, opinan expertos juristas. Con este
acto, Colombia no solo estaría incumpliendo una orden de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, sino que el propio presidente
Duque tampoco habría respectado la norma que indica que el
reemplazo de Quintero debió ser de su propio movimiento.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/la-suspension-delalcalde-de-medellin-daniel-quintero-no-es-constitucional-ni-legalopinan-expertos-juristas/
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-05-17
Título: El golpe de estado de Duque en Medellín
Descrição: En lo que realmente es un golpe de Estado, un ataque
directo al poder local y un raponazo grotesco del uribismo para
quedarse a la brava con la Alcaldía de la segunda ciudad de
Colombia, Iván Duque, mediante Margarita Cabello Blanco, su
procuradora de bolsillo, suspendió el martes 10 de mayo en sus
funciones al primer mandatario de la capital de Antioquia. Lo hizo
con fines y sesgo evidentemente políticos, luego de que Quintero
publicara un video de 5 segundos en el que, al volante de su
auto, el funcionario decía: “El cambio, en primera”, y hacía el
embrague para iniciar la marcha de su automotor.
Url : https://espanol.almayadeen.net/articles/1592183/el-golpe-deestado-de-duque-en-medell%C3%ADn
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-05-16
Título: Para suspender el registrador y dañar las elecciones, la
procuraduría tendría que dar un golpe de estado contra la decisión
del poder judicial que lo nombró. Esperan un estallido social para
echarnos la culpa de la violencia y suspender las elecciones. Si
tal locura pasa por la cabeza de la dirección uribista,
responderemos en paz con multitudes.
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-16
Título: Petro, ante multitudes en Corozal, Cartagena y Soacha
Descrição: “Si soy elegido presidente, díganme compañero
presidente”, les pidió Gustavo Petro a miles y miles de
cartageneros que lo esperaron ansiosos y entusiastas en el
atardecer del sábado 14 de mayo en La Heroica. Sin duda, esa
solicitud marca la diferencia de lo que será su gobierno respecto
de los mandatos o regímenes de todos los demás presidentes que han

estado al frente del Estado en Colombia, a excepción de los ocho
meses del general José María Melo, entre abril y diciembre de
1854, y a quien defenestraran los ejércitos de las camarillas
liberales y conservadoras del Siglo XIX que estaban al servicio de
la oligarquía santafereña. Esa frase (“díganme compañero
presidente”) nos hizo recordar a Salvador Allende, elegido jefe
del Estado en Chile el viernes 4 de septiembre de 1970, a quien
todos llamaban “el compañero presidente”.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/petroante-multitudes-en-corozal.html
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-16
Título: Expresidente del Congreso, Mauricio Lizcano, se adhiere a
la campaña de Gustavo Petro
Descrição: La campaña presidencial de Gustavo Petro sigue sumando
apoyo, esta vez se conoció la adhesión del expresidente del
Congreso y exmilitante del partido de la U, Mauricio Lizcano,
quien hace unas horas anunció su apoyo al líder del Pacto
Histórico y a su fórmula vicepresidencial.
“Este es un modelo político y económico que genera exclusión e
inequidad. Por eso, hemos tomado la decisión de apostarle al
cambio de Colombia y creemos que está en manos de Gustavo Petro, y
nos la vamos a jugar con toda para que Colombia sea ese país que
soñamos y podamos vivir sabroso”, así lo habría señalado Lizcano
en un video.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/16/expresidente-delcongreso-mauricio-lizcano-se-adhiere-a-la-campana-de-gustavopetro/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-05-16
Título: Andrés Escobar pidió que audiencia fuera privada,
restringiendo acceso a medios y ciudadanos. Juez le cumplió su
deseo!
Descrição: En la mañana de este lunes 16 de mayo se inició ante
un juez, la audiencia contra el imputado Andrés Escobar y cuatro
civiles más por disparar contra civiles en Cali durante el paro
nacional del 2021. En la misma audiencia, que ha sido aplazada en
tres ocasiones por solicitud de la defensa, también estaban 12
uniformados de la policía metropolitana de Santiago de Cali,
imputados por actos en contra de manifestantes. Es de recordar
que cargos imputados a Escobar y los civiles son presunta
usurpación a funciones públicas y amenazas agravadas. Andrés
Escobar disparó contra manifestantes , en Ciudad Jardín, el 28 de
mayo del 2021 el marco del paro nacional
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/andres-escobar-pidioque-audiencia-fuera-privada-restringiendo-acceso-a-medios-yciudadanos-juez-le-cumplio-su-deseo/
Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-05-16

Título: El oscuro prontuario del coronel Ríos Román, el consentido
del General Zapateiro
Descrição: Con un proceso en Fiscalía y sartal de denuncias
encima, Hoover Ríos le carga la maleta al comandante del Ejército
que le perdona todo en su carrera al generalato
Url : https://www.las2orillas.co/el-oscuro-prontuario-del-coronelrios-roman-el-consentido-del-general-zapateiro/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-05-16
Título: Por $ 2.4 billones Controlaría abre investigación fiscal a
Ecopetrol.
Descrição: Esto se habría dado como resultado de un negocio que
realizó Ecopetrol en el Perú, al comprar a finales de 2008 el 50
por ciento de la propiedad accionaria de la sociedad Offshorte
International Group (OIG) y vender la misma en enero de 2021 por
menos del 5% de lo que pagó en el momento de la compra. La
Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía estableció
que este fue un negocio mal planificado, que Ecopetrol adelantó
dejando de lado las advertencias de consultores externos sobre los
riesgos que podía afrontar y, aún más la empresa que compró nunca
le generó utilidades.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/por-2-4-billonescontrolaria-abre-investigacion-fiscal-a-ecopetrol/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-05-16
Título: Masacre de Barrancabermeja
Descrição: 24 años de una jornada de terror que marcó una ciudad.
Pasa cada año, entre el silencio, el olvido y la memoria que entre
retazos pasa de calle en calle, donde los victimarios han
pretendido imponer un modelo de sociedad. La justicia no ha
esclarecido ni sancionado a quienes planificaron ni ordenaron este
crimen, solamente ha individualizado unos cuantos autores
materiales….Desde el 2002 todo el proceso de la conocida Masacre
del 16 de mayo se encuentra en instancias internacionales, en la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a su vez trasladó
el proceso a la Corte Interamericana de DDHH de la OEA.
Una vez más el único camino hacia la verdad y la justicia se
buscan lejos de las instituciones colombianas que impunemente, en
su interior, siguen manteniendo y protegiendo criminales de lesa
humanidad. Masacre de Barrancabermeja en la memoria
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28022
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-05-16
Título: Recordando a Valerio Méndez
Descrição: En la madrugada del 21 de abril murió en la ciudad de
La Habana, Cuba, el camarada Valerio Méndez, quien se asiló allí
debido a las persecuciones y amenazas recibidas por su eficaz
labor en el Organismo de Seguridad del Partido Comunista
Colombiano en los 80, años del sistemático exterminio de los
militantes del PCC y la Unión Patriótica. Para informar sobre la
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desde Colombia ha hilvanado un plan y le ha invertido varios
millones de dólares para contratar delincuentes que ataquen [ ]La
entrada Venezuela. Nicolás Maduro denuncia un nuevo plan desde
Colombia para atacar centros militares y policiales en el país se
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