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Fuente: Partido Comunista Colombiano
Fecha: 2022-05-18
Título: Sigue la desnutrición de niños en La Guajira
Descripción: Por Milagro Sánchez. Tras hablar con algunos
familiares, estos permitieron que el niño fuera trasladado hasta
el hospital de Riohacha. «Un diagnóstico de desnutrición aguada
severa tipo marasmo. El menor fue reportado desde el día de ayer,
fuimos a la comunidad, que está a 30 minutos de Riohacha,
haciéndole el diagnóstico y haciéndole acompañamiento a su
familia», dijo Athenas Urdaneta, nutricionista del Banco de
Alimentos de La Guajira.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/siguela-desnutricion-de-ninos-en-la.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Establecen ruta para atender crímenes a indígenas en
Colombia
Descrição: En lo corrido del año 2022 hasta la emisión del
comunicado oficial del CRIC se registró un total de 25 homicidios
de líderes indígenas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/establecen-ruta--atendercrimenes--indigenas-colombia-20220518-0035.html
Fuente: El Espectador
Fecha: 2022-05-16
Título: Marzo ha sido el mes más violento de las elecciones 2022,
según Pares
Descripción: La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) ha hecho un
continuo seguimiento a las elecciones desde que comenzó lo que se
conoce como el año electoral, el 13 de marzo de 2021. Desde
entonces, ha reportado más de 179 hechos violentos, que han dejado
alrededor de 222 víctimas, sea de muerte, heridas, amenazadas,
entre otras. Además de ser un año más violento en comparación a
las elecciones inmediatamente anteriores, en el último informe, la
fundación llamó la atención debido al crecimiento de acciones
violentas en marzo. Según el sexto informe, en ese mes se llegó a
24 actos de violencia que dejaron 39 víctimas.
Url : https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia2022/marzo-ha-sido-el-mes-mas-violento-de-las-elecciones-2022segun-pares/?
utm_source=interno&utm_medium=boton&utm_campaign=share_notas&utm_c
ontent=boton_twitter_share_notas
Fuente: CUT - Colombia
Fecha: 2022-05-18

Título: Diez años del TLC con Estados Unidos: un balance
desastroso
Descripción: A una década de la implementación del TLC entre
Colombia y Estados Unidos, son más los aspectos negativos y en los
que la producción nacional se ha visto afectada y con ella los
trabajadores colombianos. En una rueda de prensa organizada por la
CUT, la CTC, la CGT, Cedetrabajo, la Escuela Nacional Sindical y
el Centro de Solidaridad, se evaluó lo sucedido en Colombia con la
apertura comercial a los Estados Unidos y las consecuencias de un
acuerdo mal negociado. Según el más reciente informe del Centro de
Estudios del Trabajo (Cedetrabajo), poco es el aporte que deja el
TLC en términos de generación de empleo, protección de derechos
ambientales o transferencia tecnológica. Estados Unidos hasta la
fecha, es el más beneficiado al comprar productos tradicionales
más baratos. A lo largo de los 10 años la balanza comercial
colombiana presenta déficit, en especial en la industria. Las
exportaciones aumentaron ligeramente para algunos productos
primarios, mientras que los demás ven cada vez más lejos la
posibilidad de cumplir con el sueño americano que alguna vez
plantearon al firmar este acuerdo y por el contrario, el mercado
nacional está lleno de productos estadounidenses
Url : https://cut.org.co/diez-anos-del-tlc-con-estados-unidos-unbalance-desastroso/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Colombia y Reino Unido dialogan sobre la formalización de
Tratado de Libre Comercio
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente colombiano, Iván
Duque, se reunió en Londres con el primer ministro británico,
Boris Johnson, con quien dialogó, entre otros temas, sobre la
formalización del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos
países.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220519/colombia-y-reinounido-dialogan-sobre-formalizacion-de-tratado-de-libre-comercio1125607211.html
Fuente: Partido Comunista de Gran Bretaña
Fecha: 2022-05-18
Título: “Colombia hoy”, de Pablo Catatumbo
Descripción: Los camaradas del Partido Comunista de Gran Bretaña
me han invitado a escribir para su Boletín Internacional, un
verdadero honor que no puedo rechazar. "¿Qué hay que hacer?". El
Acuerdo de Paz que con tanto esfuerzo construimos durante más de
cuatro años en La Habana debe entenderse en una perspectiva
histórica que incluya aspectos políticos históricos y culturales
como un verdadero Tratado de Paz entre dos partes política y
militarmente opuestas que puso fin a una guerra interna que duró
casi 60 años. Sin duda, el Acuerdo de Paz, junto con la Asamblea
Constituyente de 1991, representa uno de los hechos políticos más
importantes de nuestro país que busca superar las condiciones que
originaron y permitieron que el conflicto político, social y
armado se mantuviera por tanto tiempo.

Url : https://www.communistparty.org.uk/guest-article-colombiatoday-by-pablo-catatumbo/
Fuente: Cuarto de Hora
Fecha: 2022-05-18
Título: La implementación aplazada de la Reforma Rural Integral RRIDescripción: Por: Pablo Catatumbo. Nuestro país se ha
caracterizado por mantener una extrema inequidad en la
distribución de la tierra mediante formas monopólicas de
apropiación excluyente sobrepuesta al desarrollo de la mediana y
pequeña propiedad, lo que generó la consolidación del latifundismo
en vastas regiones del territorio nacional y la profundización de
la pobreza rural, la falta de abastecimiento de alimentos, la
precariedad en las condiciones laborales para el campesino, los
conflictos socioambientales, entre otras problemáticas que estamos
en mora de resolver. A pesar de que han pasado cinco años desde la
firma del Acuerdo Final de Paz que definió la Reforma Rural
Integral como una hoja de ruta para avanzar en la solución de la
problemática del campo, esta no se ha implementado con la
velocidad y decisión que requiere.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/18/la-implementacionaplazada-de-la-reforma-rural-integral-rri/
Fuente: Prensa Rural
Fecha: 2022-05-18
Título: Campesinado del Catatumbo se declara en asentamiento
campesino
Descripción: Los campesinos se han declarado en asentamiento
campesino, como figura de autoprotección de la economía campesina
y el derecho al mínimo vital, y han anunciado el inicio de
acciones jurídicas contra miembros de las fuerzas militares que
han venido señalando y estigmatizando al campesinado acusándolo de
cometer conductas delictivas, en este sentido exigen la
rectificación pública e inmediata de estos pronunciamientos que
ponen en riesgo la vida e integridad del campesinado del
Catatumbo.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28033
Fuente: W Radio
Fecha: 2022-05-18
Título: ¿Hay ‘jugaditas’ en el Congreso para no aprobar el Acuerdo
de Escazú? Congresistas responden
Descripción: El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, aseguró
que las mayorías del Gobierno han hecho múltiples esfuerzos para
aplazar o hundir la iniciativa. Y aunque los críticos han
advertido que con este proyecto tocaría pedirles permiso a las ONG
para construir carreteras, túneles, puentes, etc., Cepeda
respondió que “estos son miedos construidos sobre bases falsas”.
“El Banco Mundial ha respaldado el Acuerdo de Escazú, el Banco
Interamericano de Desarrollo ha dicho que la normativa es
perfectamente compatible con el desarrollo económico,

entonces aquí lo que vemos son fantasmas que se han ido creando y
que no tienen realmente ningún asidero”, dijo.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/05/18/hay-jugaditas-en-elcongreso-para-no-aprobar-el-acuerdo-de-escazu-congresistasresponden/
Fuente: Iván Cepeda Castro
Fecha: 2022-05-18
Título: Víctimas y representantes de víctimas del caso Uribe
amplían denuncia en contra del fiscal Gabriel Ramón Jaimes, por
los presuntos delitos de prevaricato por acción y por omisión
Descripción: El día de ayer, Iván Cepeda Castro y Eduardo
Montealegre Lynett, en su calidad de víctimas, y los abogados
Reinaldo Villalba Vargas y Miguel Ángel Del Río Malo,
representantes de víctimas, en la investigación que se sigue
contra el imputado Álvaro Uribe Vélez, por los presuntos delitos
de soborno en actuación penal y fraude procesal, presentaron ante
la Fiscalía General de la Nación, ampliación de la denuncia
radicada el 8 de marzo de 2021, contra el fiscal sexto delegado
ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramón Jaimes Durán, por
los presuntos delitos de prevaricato por acción y por omisión.
Url : https://www.ivancepedacastro.com/victimas-y-representantesde-victimas-del-caso-uribe-amplian-denuncia-en-contra-del-fiscalgabriel-ramon-jaimes-por-los-presuntos-delitos-de-prevaricato-poraccion-y-por-omision/
Fuente: Semanario Voz
Fecha: 2022-05-18
Título: #ParaQueNoSeRepita
Descripción: “Merecemos que nuestros derechos sean restablecidos,
que los daños que nosotros y nuestras familias sufrimos sean
reparados, que se adopten garantías de no repetición que nos
permitan seguir desarrollando este proyecto de vida que elegimos,
que es la defensa de derechos humanos”: Jomary Ortegón, presidenta
del Cajar
Url : https://semanariovoz.com/paraquenoserepita/
Fuente: Cambio Colombia
Fecha: 2022-05-18
Título: La tercera es la vencida: Emilio Tapia imputado por la
falsedad en escándalo de los Centro Poblados
Descripción: La Fiscalía le imputó nuevos cargos por el delito de
falsedad en documento privado al polémico empresario Emilio Tapia,
en medio del escándalo de corrupción de los Centros Poblados.
Url : https://cambiocolombia.com/articulo/poder/la-tercera-es-lavencida-emilio-tapia-imputado-por-la-falsedad-en-escandalo-de-los
Fuente: Agencia de Medios
Fecha: 2022-05-18
Título: Reclusos de cárcel de Combita en Boyacá denuncian que PPL
con cáncer, enfermedades mentales y terminales no reciben
medicamentos

Descripción: El pasado 16 de mayo de 2022, los reclusos de la
cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá emitieron un
comunicado público en el que hacen una serie de denuncias
relacionadas con suministro de alimentos, medicamentos citas con
médicos para PPL con cáncer, enfermedades mentales y terminales.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/reclusos-de-carcelde-combita-en-boyaca-denuncian-que-ppl-con-cancer-enfermedadesmentales-y-terminales-no-reciben-medicamentos/
Fuente: Semanario Voz
Fecha: 2022-05-18
Título: Medellín, al filo de la democracia
Descripción: Son horas de incertidumbre en la segunda ciudad más
importante del país. La reciente decisión de la procuradora
Margarita Cabello Blanco en abrir investigación disciplinaria y
suspender provisionalmente del cargo al alcalde de Medellín Daniel
Quintero Calle, profundiza el ambiente enrarecido para una
ciudadanía que en contados días participara del proceso electoral
y que como pocas veces en la historia puede decantarse por un
cambio.
Url : https://semanariovoz.com/medellin-al-filo-de-la-democraci/
Fuente: Cuarto de Hora
Fecha: 2022-05-18
Título: Representantes de empresas extranjeras se reunieron con
Gustavo Petro y le mostraron su apoyo
Descripción: La reunión tuvo la participación de más de 40
representantes de diferentes empresas norteamericanas que tienen
sede en Colombia, el candidato Gustavo Petro, expresó su deseo de
trabajar de la mano con el sector productivo extranjero, si llega
a quedar como primer mandatario de los colombianos. Las empresas
que se reunieron con el candidato y líder del Pacto Histórico, se
encuentran agremiadas en el Consejo de Empresas Americanas (CEA),
entre ellas se encuentra Coca-Cola, 3M, Metlife, Baxter, Citi,
entre otras.
Durante la intervención de Gustavo Petro, quien resaltó su deseo
de trabajar de la mano con el sector productivo extranjero con el
fin de propiciar y generar mejores condiciones económicas para el
país, el candidato mencionó su preocupación frente a la
desigualdad social que aqueja a Colombia; fue muy enfático en su
apuesta por la agricultura y su ilusión de poner a trabajar la
tierra. Asimismo, hizo mención sobre el incremento de cultivos
ilícitos en Colombia, declaró que la solución a este problema, no
lo resolvía el glifosato, sino la implementación y aumento de
productividad en los campos colombianos.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/18/representantes-deempresas-extranjeras-se-reunieron-con-gustavo-petro-y-lemostraron-su-apoyo/
Fuente: Contagio Radio
Fecha: 2022-05-18
Título: Así será el despliegue de la observación internacional
para las elecciones en Colombia

Descripción: Las próximas elecciones presidenciales, cuya primera
vuelta se llevará a cabo el domingo 29 de mayo, están en el ojo
del huracán y son tema de especial seguimiento internacional por
las implicaciones que podrían tener. Por primera vez en su
historia política Colombia podría tener un gobierno de un sector
diferente al que siempre ha gobernado, encabezado por el candidato
del Pacto Histórico, Gustavo Petro y Francia Márquez, lideresa
ambientalista y afrodescendiente. Para tratar de contribuir en
llevar a cabo de manera transparente la votación, las elecciones
contarán con un despliegue masivo de observadores internacionales
en todo el país.
Url : https://www.contagioradio.com/observadores-internacionales/
Fuente: Cuarto de Hora
Fecha: 2022-05-18
Título: MOE realizó un llamado de atención a empleadores que
interfieran en el voto de sus empleados
Descripción: La Misión de Observación Electoral (MOE), manifestó
su rechazo ante la reciente polémica generada alrededor de varias
empresas, que habrían brindado “beneficios” por apoyar a algún
candidato o algunas otras que al parecer, decidieron interferir en
la decisión de votar de sus empleados.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/18/moe-realizo-un-llamadode-atencion-a-empleadores-que-interfieran-en-el-voto-de-susempleados/
Fuente: Caracol TV
Fecha: 2022-05-18
Título: Liberales ‘rebeldes’ a César Gaviria: “No es nuestro líder
y no nos representa”
Descripción: Centenares de ellos se reunieron para darle su apoyo
a Petro. Durante el encuentro, le dijeron al expresidente que
entregó el partido “al uribismo y a la continuidad”. Senadores,
representantes a la Cámara, diputados, concejales, exsecuestrados
y miembros de base de varias regiones del país llegaron a Bogotá
para entregar la bandera del Partido Liberal al candidato
presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro. “Todos aquí,
todos los liberales de Colombia, confiamos en que en su curso el
Partido Liberal retomará su rumbo”, le dijo Nicolás López, de las
Juventudes Liberales, a Petro.
Url : https://noticias.caracoltv.com/politica/eleccionescolombia/liberales-rebeldes-a-cesar-gaviria-no-es-nuestro-lider-yno-nos-representa-rg10
Fonte: O Globo - Brasil
Data: 2022-05-19 06:00:44
Título: La ropa del candidato a la vicepresidencia de Colombia
llama la atención por su significado político
Descrição: BOGOTÁ — Cuando Francia Márquez nació las comadronas
que la recibieron cortaron su cordón umbilical y enterraron ese
viscoso vínculo carnal entre madre y bebé. En ese momento, la
tierra y la madre se convirtieron en una sola cosa. Este acto
ritual, tradicional en el Cauca, en el Pacífico colombiano, marcó

una relación profunda, intensa y, para muchos, incomprensible de
la candidata a la vicepresidencia y activista medioambiental
Francia Márquez con todos sus pueblos y territorios ancestrales.
Lejos de ser una fantasiosa y mítica historia de la infancia, la
conexión con su lugar de origen es recordada y celebrada por
Márquez cada día, en medio del ajetreo de la campaña junto al
candidato Gustavo Petro, cuando sale a la calle con vestidos de
colores inesperados, siluetas elegantes y faldas campesinas, con
estampados africanos en tejidos 100% algodón. Francia cada día
consigue su tierra. Y se viste con ella. 'Queremos pasar de la
resistencia al poder'
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/roupas-da-candidata-vicepresidencia-da-colombia-chamam-atencao-por-seu-significadopolitico-25513003
Fuente: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Fecha: 2022-05-18
Título: Justo es la situación actual del país la que necesitamos
cambiar. Por más de 20 años la misma clase política tradicional
nos ha condenado a la pobreza y al hambre. Han abierto las brechas
de desigualdad y mantienen viva la guerra y la corrupción como un
negocio para ellos.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fuente: Gustavo Petro
Fecha: 2022-05-18
Título: Estamos a punto de lograr el cambio en primera si
Santander vuelve a gritar " abajo el mal gobierno"
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Simposio en Colombia ahonda en el ideario de José Martí
Descrição: 19 de mayo de 2022, 3:38Por Odalys TroyaBogotá, 19 may
(Prensa Latina) El V Simposio Internacional José Martí:
Universalidad y Autonomía Intelectual en América Latina comienza
hoy en la Universidad Libre de Colombia, para lograr una
aproximación a su pensamiento aún inagotable en estos tiempos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=528234&SEO=simposio-en-colombia-ahonda-en-el-ideario-dejose-marti
Fonte: teleSURtv.net
Título: Atacan con explosivo una estación policial en Tibú,
Colombia
Descrição: El comandante de la Policá de Norte de Santander,
anunció una recompensa de 50 millones de pesos a quien permita dar
con el paradero de los autores del hecho.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-atacan-explosivosestacion-policial-tibu-20220519-0001.html

