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Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-17
Título: Nueva masacre en Colombia: Asesinan a tres indígenas y un
hombre afro en el Chocó
Descrição: El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz
(Indepaz) denunció hace unas horas el asesinato de cuatro personas
en el resguardo indígena de Peña Alta en Buadó, Chocó, entre los
cuales se identificaron 3 indígenas miembros del resguardo Embera
Dóbida y un afrodescendiente.
Los cuerpos de las víctimas fueron tirados con impactos de bala,
en el interior de las comunidades indígenas, por ahora, las
autoridades no han precisado la identidad de las cuatro víctimas
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/17/nueva-masacre-encolombia-asesinan-a-tres-indigenas-y-un-hombre-afro-en-el-choco/
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-05-17
Título: Masacre en el Baudó, produjo el desplazamiento de la
comunidad Embera Dobida
Descrição: El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la
Paz, INDEPAZ, denunció que el martes 17 de mayo, ocurrió una
masacre, esta vez en el resguardo indígena de Peña Alta, municipio
de Alto Baudó, Chocó, que ocasionó la muerte de cuatro personas.
Tres indígenas pertenecientes al pueblo Embera Dobida y un hombre
afrodescendiente fueron asesinados con arma de fuego y sus cuerpos
encontrados el pasado 13 de mayo, no se conoce aún la identidad de
las víctimas ni la de sus victimarios. La masacre produjo
el consecuente desplazamiento de la comunidad Embera Dobida de
Peña Alta hacia el Consejo Comunitario Afro de Chachajo, que se
encuentra en las cercanías del lugar donde ocurrió el hecho.
Url : https://www.contagioradio.com/masacre-40/
Fonte: W Radio
Data: 2022-05-17
Título: Presidente Iván Duque descartó nuevo aumento al salario
mínimo
Descrição: Luego que desde la Central Unitaria de Trabajadores le
pidieran al Gobierno Nacional que decretara un nuevo incremento en
el salario mínimo argumentando que la inflación “se devoró el
aumento” que se realizó en diciembre del año pasado, el
presidente Iván Duque aseguró que es una conversación que se debe
dar a fin de año con el gobierno entrante.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/05/17/presidente-ivan-duquedescarto-nuevo-aumento-al-salario-minimo/
Fonte: Partido comunes
Data: 2022-05-17 16:39:29

Título: ¡Vamos por el cambio!
Descrição: Estamos a solo unos días de las elecciones
presidenciales. Esperamos en primera vuelta lograr la elección de
dos personas fundamentales para iniciar un cambio en el país,
luego de casi una década de gobiernos uribistas. Como es costumbre
en Colombia, sobre todo desde que llegó Álvaro Uribe Vélez a la
política colombiana, en vísperas de elecciones se fraguan con más
fuerzas las mentiras, se aumentan las acciones que generan terror
para captar a quienes aún están indecisos o indecisas y se
polariza aún más el ambiente político. Sin embargo, no perdemos el
ánimo y la esperanza en que las mayorías de este país voten bien,
por Petro y Francia Márquez. Demos la oportunidad a otros
sectores, llevamos 200 años en manos de aquellas familias que cada
vez son más corruptas, que no piensan gobernar para el país, sino
para sí mismas y sus allegados. Luego de la victoria viene la
pelea por garantizar que puedan gobernar y cumplir parte de las
promesas, dejar encarrilado al país en los cambios necesarios para
de verdad construir la paz que merece esta Colombia martiriza
desde siempre, con los altibajos normales de la política.
Url :https://partidocomunes.com.co/vamos-por-el-cambio/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=vamos-por-el-cambio
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-17
Título: Peligros en presidenciales de Colombia a pocos días de su
celebración
Descrição: Por: Odalys Troya. Amenazas, incluso de muerte, contra
candidatos; lentitud en algunos procesos como la contratación de
una auditoría internacional al software electoral, o la denunciada
compra de voluntades, son algunas de las situaciones que ponen en
vilo al electorado. El binomio del Pacto, coalición de fuerzas
alternativas, progresistas y de izquierda en esta nación,
integrado por Gustavo Petro y Francia Márquez, se mantienen con la
mayor intención de votos para ocupar la Casa de Nariño, sede del
gobierno. Además de las mediciones por diferentes firmas, la
presencia de miles de ciudadanos en los actos proselitistas de
Petro corrobora lo que cada sondeo señala.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/peligros
-en-presidenciales-de-colombia_17.html
Fonte: Inforbae
Data: 2022-05-17
Título: Eduardo Zapateiro: denuncian presiones y amenazas contra
la jueza militar que lleva su caso por presunta corrupción
Descrição: Luego de que se reveló que el comandante del Ejército
Nacional, Eduardo Zapateiro, es investigado por peculado y
presunta corrupción, se conoció que la jueza que lo indaga estaría
siendo amenazada y presionada por el caso que hoy, de nuevo, tiene
en los ojos del huracán al jefe de las fuerzas militares
colombianas. Así lo reveló el senador electo del Pacto Histórico,
Iván Cepeda Castro, quien exigió que las autoridades competentes
garanticen “la independencia y protección de la mayor Lorena María

Restrepo, jueza 34 de Instrucción Penal Militar de Bucaramanga,
con el fin de que pueda ejercer su trabajo sin ningún tipo de
presiones”, señaló el parlamentario a través de un comunicado.
Url : https://www.infobae.com/america/colombia/2022/05/17/eduardozapateiro-denuncian-presiones-y-amenazas-contra-la-jueza-militarque-lleva-su-caso-por-presunta-corrupcion/
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-05-17
Título: Mayor del Ejército Lorena M. Restrepo, jueza 34 de
Justicia Penal Militar, pide garantías para su vida, luego de
enviar a Fiscalía investigación contra el general Zapateiro por
peculado. La presionan a ella y a su esposo quien es coronel. Dejé
constancia en la Comisión II Senado
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-05-17
Título: Biden anuncia el levantamiento de sanciones a Venezuela y
debilita el "cerco diplomático" de Duque
Descrição: Este martes, el gobierno de Estados Unidos anunció un
pequeño alivio de las sanciones contra Venezuela, el primer gesto
real de Washington para promover una eventual reanudación del
diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición apoyada
por Washington. El "alivio" se refiere sobre todo a una "licencia
limitada" otorgada al grupo petrolero estadounidense Chevron en el
contexto del embargo al petróleo venezolano, impuesto por
Washington a Caracas en 2019 con la esperanza de sacar del poder a
Maduro. La exención "autoriza a Chevron a negociar los términos de
las posibles actividades futuras en Venezuela", pero "no permite
cerrar ningún nuevo acuerdo con (la petrolera estatal venezolana)
PDVSA", explicó un alto responsable estadounidense, bajo condición
de no ser nombrado, a AP.
Url : https://cambiocolombia.com/articulo/poder/biden-anuncia-ellevantamiento-de-sanciones-venezuela-y-debilita-el-cerco
Fonte: Partido comunes
Data: 2022-05-17 15:59:29
Título: ¿En qué anda la colombianidad en Venezuela?
Descrição:Se les ha visto por aquí y por allá cocinando comités
electorales para cambiar a Locombia, para ponerla al derecho.
Andan haciendo colectas, rifas y otros «emprendimientos» para
recoger plata y desplazarse hasta Colombia a votar por Petro y
Francia. Se mamaron de que nadie les pare bolas; demandaron al
Estado, apelaron a la Convención de Viena, se reunieron con varios
dirigentes, salieron en prensa y nada, indiferencia total frente a
la situación de violación de sus derechos políticos por parte del
gobierno de Iván Duque Márquez. Así es que, parafraseando parte de
la declaración del Comité Petro Francia en Maracaibo: como
colombianos y colombianas, motivados por la fuerza del cambio, la
esperanza de participar con su voto y trabajo político con las
comunidades, decidieron asumir con valentía los riesgos y
dificultades económicas para votar masivamente este 29 de mayo;

riesgos mayores, sobre todo para la población que fue víctima de
violencia y tiene condición de refugio en Venezuela, exponiendo su
vida para ejercer un derecho.
Url :https://partidocomunes.com.co/en-que-anda-la-colombianidaden-venezuela/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=en-queanda-la-colombianidad-en-venezuela
Fonte: HispanTV
Título: Barreto: Colombia ataca a Venezuela por servir a intereses
de EEUU
Descrição: EE.UU. utiliza a Colombia, presidido por Iván Duque,
como “la cabeza de playa” para atacar a Venezuela, según la
investigadora María Fernanda Barreto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/543434/madurocolombia-eeuu-ataques
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-05-17
Título: La educación desmantelada
Descrição: Hoy, no hay un Programa de Alimentación Escolar digno,
ya que la corrupción campea. Cerca de 25 entes territoriales se
encuentran sin operarlo, 11 entes territoriales no lo implementan
y más de un millón de estudiantes aún no cuentan con la garantía
de éste derecho.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28026
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-17
Título: En la @ComVISenado dejamos constancia sobre la realidad de
los más de 430 mil maestros y maestras de Colombia. Proponemos que
los recursos que se invertían en la guerra ahora se destinen para
la educación y que se implemente integralmente el Acuerdo de Paz.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Partido Comunes – Retweeted – Sergio Marín
Data: 2022-05-17
Título: #TienenHuevo los que se roban la plata para la educación,
la salud y la alimentación de nuestros niños y niñas. ¿Qué pasó
con el robo de los 70.000 millones para el internet en la
ruralidad? ¡Nada! ¿Qué pasó con los que se han robado la plata del
PAE? ¡Nada! ¡MISERABLES!
Url : https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-05-17
Título: ¿Qué Marx se leerá en el siglo XXI?
Descrição: El pensador comunista de Tréveris nació el 5 de mayo de
1818. VOZ recuerda la fecha con este clásico texto del intelectual
español Manuel Sacristán, donde se pregunta por la vigencia del
pensamiento del revolucionario alemán en debates estratégicos como
la ruta al socialismo y la destrucción de la naturaleza que deja
el capitalismo
Url : https://semanariovoz.com/que-marx-se-leera-en-el-siglo-xxi/

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-05-17
Título: Científicos piden que se limite la producción de plásticos
Descrição: Ahora, tras la histórica decisión de las Naciones
Unidas de adoptar un tratado mundial para acabar con la
contaminación por plásticos a principios de este año, el 30 de
mayo comenzarán las negociaciones gubernamentales sobre el
acuerdo. En ellas se debatirá intensamente qué tipo de medidas
serán necesarias para acabar con la contaminación del aire, los
suelos, los ríos y los océanos con residuos plásticos y
microplásticos. En una carta enviada a la revista Science, un
grupo internacional de científicos y expertos aboga ahora por
atajar el problema en su origen, regulando, limitando y, a largo
plazo, eliminando progresivamente la producción de nuevos
plásticos.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28024
Fonte: Caracol TV
Data: 2022-05-17
Título: Alerta en Bucaramanga por altos niveles de mercurio en río
que abastece al acueducto
Descrição: La minería ilegal cerca del páramo de Santurbán sería
la responsable. Entre tanto, campesinos y animales que toman el
agua sin tratar están en riesgo.
Url : https://noticias.caracoltv.com/colombia/alerta-enbucaramanga-por-altos-niveles-de-mercurio-en-rio-que-abastece-alacueducto-rg10
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-05-17
Título: En Popayán, la comunidad trans pide respeto y humanidad
para abrirse a un mundo sin estereotipos
Descrição: “Estamos cansadas del odio. Exigimos que se nos trate
con respeto y humanidad”, de esta forma se expresó Lourdes
Magdalena Moreno, representante en Popayán de la comunidad trans
en una entrevista a la emisora de la Universidad del Cauca.
Justamente durante la conmemoración del día Internacional contra
la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, Lourdes llegó hasta los
estudios de Unicauca Estéreo, para denunciar la discriminación de
la cual son objeto las personas con preferencias sexuales
diferentes a las convencionales y que residen en la ‘Ciudad
Blanca’. “Este día lo celebramos con fuerza todas las maricas que
somos orgullosas de serlo. Ya estamos cansadas de estar
normalizando tanto odio alrededor de nosotras. Basta ya”, expresó
con vehemencia Lourdes Magdalena a la hora de narras esos casos
donde son hasta agredidos por permanecer en la capital del Cauca.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/en-popayan-lacomunidad-trans-pide-respeto-y-humanidad-para-abrirse-a-un-mundosin-estereotipos/
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: Cambio Colombia
Data: 2022-05-17
Título: "El Gobierno sí ha participado en política": Daniel
Quintero
Descrição: En entrevista con María Jimena Duzán, Daniel Quintero
habló sobre las supuestas relaciones políticas que existieron
detrás del proceso de su revocatoria, la participación en política
del Gobierno y la estrategia detrás de dichas decisiones para
entregarle el poder al uribismo.
Url : https://cambiocolombia.com/articulo/politica/el-gobierno-siha-participado-en-politica-daniel-quintero
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-17
Título: Iván Duque deberá enfrentar una sanción disciplinaria por
presunto desacato a orden de proteger los nevados
Descrição: En los últimos días se conoció la decisión del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Ibagué de sancionar al
presidente Iván Duque; la alcaldesa de Casabianca, Yineth
Cifuentes y dos servidores públicos de Caldas y Quindío a quienes
responsabilizó de no acatar el fallo de tutela que busca la
protección ambiental del Parque Nacional Natural los Nevados
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/17/ivan-duque-deberaenfrentar-una-sancion-disciplinaria-por-presunto-desacato-a-ordende-proteger-los-nevados/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-05-17
Título: Nuevamente se aplaza imputación de cargos a Andrés
Escobar, policías y civiles por actos en el paro nacional de 2021
Descrição: Que tendrá Andrés Escobar que a mas de un año de los
hechos nuevamente se aplaza su audiencia de imputación de cargos?
Escobar protagonizó el 28 de mayo una de las peores escenas que se
vivieron en el marco del paro nacional . El 8 de mayo con arma en
mano salió a disparar a manifestantes que se encontraban
desarmados en el sector de Ciudad Jardín. El lunes 16 de mayo y
este martes 17 , se llevaron a cabo las audiencias de imputación
de cargos en contra de Andrés Escobar, cuatro particulares mas y
12 policías, sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía General de la
Nación, por múltiples motivos no se llegó al aval del juez,.

Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/nuevamente-se-aplazaimputacion-de-cargos-a-andres-escobar-policias-y-civiles-poractos-en-el-paro-nacional-de-2021/
Fonte: Caracol TV
Data: 2022-05-17
Título: Liberales ‘rebeldes’ se reunieron en el Hotel Tequendama
para apoyar a Gustavo Petro
Descrição: Decenas de seguidores liberales del candidato
presidencial Gustavo Petro se reunieron en el Hotel Tequendama, en
Bogotá, para demostrarle su apoyo. Por otra parte, Gustavo Petro
se reunió con los representantes de empresas estadounidenses en
Colombia. Aunque el encuentro fue a puerta cerrada, Noticias
Caracol conoció que ellos le dijeron al candidato que quieren
seguir en Colombia apoyando el crecimiento económico y la
generación de empleo.
Url : https://noticias.caracoltv.com/
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-05-17
Título: Mi cariño a todas y todos los artistas, que hoy le cantan
a la vida y se unen a nuestra campaña para que juntos alcemos la
voz y cantemos para que Colombia se convierta en la primera
potencia mundial del arte, el folclor y la vida. Las y los quiero
mucho
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba y Colombia profundizan vínculos en el ámbito
académico
Descrição: 17 de mayo de 2022,
21:52Bogotá, 17 may (Prensa
Latina) Con la reubicación del busto de José Martí en la
biblioteca de la facultad de Derecho de la Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia (UPTC) en Boyacá, Cuba y esta nación
afianzan hoy sus vínculos en materia académica.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527944&SEO=cubay-colombia-profundizan-vinculos-en-el-ambito-academico
Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-05-18 05:40:00
Título: COLOMBIA EXTERIORES - El presidente de Colombia viaja en
una visita de trabajo a Londres, Estambul y Davos
Url :http://www.efe.com/efe/america/mundo/el-presidente-decolombia-viaja-en-una-visita-trabajo-a-londres-estambul-y-davos/
20000012-4808247?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2022-05-17 18:07:52
Título: Madres de Soacha: una batalla de amor por la verdad y la
reparación
Descrição: Un proceso liderado por la Comisión de la Verdad, les
devolvió la dignidad a ellas y a sus 19 hijos.

Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/la-lucha-delas-madres-de-soacha-por-conocer-la-verdad-y-tener-reparacion672992
Fonte: Política
Data: 2022-05-17 19:33:56
Título: Gobierno desmiente rumores de una suspensión al
registrador Alexander Vega
Descrição: El senador de Cambio Radical, Rodrigo Lara, atizó el
ámbito político nacional al referirse de un presunto plan para
suspender al registrador Nacional, Alexander Vega. “El gobierno
estaría ambientando una suspensión del registrador como pretexto
para nombrar un registrado ad-hoc y así aplazar la fecha de las
elecciones”, indicó.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/gobierno-desmienterumores-de-una-suspension-al-registrador-alexander-vega-AE6565750
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-05-17
Título: La Casa Blanca autorizó a empresas petroleras de EE.UU. y
Europa a reiniciar operaciones en Venezuela
Descrição: La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez,
confirmó este martes la decisión del Gobierno de Estados Unidos
de autorizar a empresas petroleras de ese país y de Europa a
negociar y reiniciar sus operaciones con Caracas.
"Venezuela aspira a que estas decisiones de EE.UU, inicien el
camino para el levantamiento absoluto de las sanciones ilícitas
que afectan a todo nuestro pueblo", aseguró la vicepresidenta
Rodríguez. Aludiendo al proceso de recuperación económica del país
en medio de las sanciones coercitivas y unilaterales, Rodríguez
acotó que las autoridades del Ejecutivo seguirán impulsando
políticas con esfuerzo propio y al mismo tiempo, denunciando los
impactos que el bloqueo ha traído a los venezolanos. "El Gobierno
Bolivariano de Venezuela, apegado a sus profundos valores
democráticos, seguirá promoviendo de manera incansable el diálogo
fecundo en formato nacional e internacional", sentenció la
vicepresidenta.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1592490/lacasa-blanca-autoriz%C3%B3-a-empresas-petroleras-de-eeuu-y-euro
Fonte: El mundo | Página12
Título: Estados Unidos flexibilizó algunas de las sanciones
económicas contra Venezuela
Descrição: Los cambios anunciados implican el permiso a la
petrolera norteamericana Chevron a negociar su licencia con la
petrolera estatal PDVSA, entre otros.
Url :https://www.pagina12.com.ar/422272-estados-unidosflexibilizo-algunas-de-las-sanciones-economic

