Noticias – Colombia - 24/05/2022
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-05-23
Título: Denuncian masacre número 42 de 2022 en Barranquilla
Descrição: El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz,
INDEPAZ, denunció la perpetración de la masacre 42 en lo corrido
de 2022. El hecho se presentó el pasado sábado 21 de mayo en
Barranquilla, Atlántico, en el sector de San José, cuando hombres
armados que iban en una motocicleta abrieron el fuego contra 4
personas, 3 de las que fallecieron por consecuencias de los
disparos.
Url : https://www.contagioradio.com/masacre-42-2022/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-05-24 01:43:05
Título: Colombia. Defensoría del Pueblo alerta por riesgo extremo
en municipios en víspera electoral / Otro líder social asesinado
en Antioquia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de mayo de 2022. La
Defensoría también alerta sobre 2016 municipios que están en
riesgo alto por la presencia de grupos armados irregulares. El
defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo, alertó este lunes
que 84 municipios registran un riesgo extremo por la presencia de
los grupos armados del Ejército de Liberación Nacional [ ]La
entrada Colombia. Defensoría del Pueblo alerta por riesgo extremo
en municipios en víspera electoral / Otro líder social asesinado
en Antioquia se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/23/colombiadefensoria-del-pueblo-alerta-por-riesgo-extremo-en-municipios-envispera-electoral-otro-lider-social-asesinado-en-antioquia/
Fonte: HispanTV
Título: Kreyness: Colombia sigue sumergida en una crisis de
violencia
Descrição: Colombia vive una historia de violencia por parte de su
Gobierno que mantiene una estructura de terrorismo en contra de
los sectores populares, opina un experto.
Url :https://www.hispant
Fonte: CUT - Colombia
Data: 2022-05-23
Título: Alza general de salarios de acuerdo con el artículo 53
C.P.
Descrição: Señor IVÁN DUQUE MÁRQUEZ, ...En los primeros cuatro
meses del año la inflación, certificada por el DANE, es del 5.66%;
los alimentos han subido el 30% aproximadamente, se destacan la
papa y el plátano cuyo precio subió el 80%; huevos 35%, leche y
carnes 32%; los colombianos dedicamos el 30% de los ingresos a los
alimentos, lo cual significa que a esa parte del ingreso la

inflación lo afectó en el 30%. En estas circunstancias, el
incremento del salario mínimo legal vigente- SMLV de 10,07%, del
magisterio del 9,26% y el estatal del 7,26% han sido devorados por
la inflación.
Url : https://cut.org.co/alza-general-de-salarios-de-acuerdo-conel-articulo-53-c-p/
Fonte: Latitud 435
Data: 2022-05-23
Título: Al menos 500 mil estudiantes de 5 regiones no reciben
alimentación
Descrição: En el seguimiento que realiza la Contraloría General de
la República, a través de la Contraloría Delegada para la
Participación Ciudadana, de la mano del Ministerio de Educación
Nacional y su Unidad «Alimentos Para Aprender» UAPA, a la
ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE en todo el
país, se ha identificado que 5 Entidades Territoriales ETC
(Buenaventura, Neiva, Magdalena, Sucre, Sincelejo), luego de más
de 100 días de haber iniciado los calendarios académicos en el
país, aún no reportan inicio de la ejecución del PAE.
Tomando como referencia los beneficiarios del Sistema de Matrícula
Estudiantil de Educación Básica y Media SIMAT 2021, se afecta así
a más de 500.000 niños, niñas, jóvenes y adolescentes que estarían
recibiendo clases sin la alimentación escolar.
Url : https://latitud435.com/2022/05/al-menos-500-mil-estudiantesde-5-regiones-no-reciben-alimentacion/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-05-23
Título: La abolición de la esclavitud, un legado bolivariano
Descrição: El 21 de mayo se celebró el día de la
Afrocolombianidad. Simón Bolívar que en los inicios de la lucha
había dado como ejemplo la manumisión de sus propios esclavos de
haciendas y plantaciones y minas, varios de cuales lo acompañaron
en sus años de guerra y exilios (baste recordar que su ex esclavo
Pío, su edecán ahorcado en Jamaica tras ser aprehendido por el
atentado al Libertador, en que resultó muerto Félix de Amestoy),
al conocer la realidad de Haití, y la solidaridad brindada por su
presidente, Alexander Petión, una vez regresado a las costas de
Venezuela, en calidad de General en Jefe de los Ejércitos
Libertadores, el 2 de junio de 1816 emitió el Decreto de Carúpano,
decretando la libertad absoluta de los esclavos
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28049
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-05-23
Título: Familias indígenas del Vichada buscan el sustento diario
en los desechos del relleno sanitario El Merey: Contraloría
Descrição: La grave situación de las comunidades indígenas en
Puerto Carreño, Vichada volvió a la luz pública este lunes 23 de
mayo . La Contraloría General de la Nación constató, en el marco
de una visita al relleno sanitario El Merey, que familias

indígenas se exponen a condiciones críticas de salubridad, para
buscar su sustento diario, como recicladores entre las basuras.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/familias-indigenasdel-vichada-buscan-el-sustento-diario-en-los-desechos-del-rellenosanitario-el-merey-contraloria/
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-05-23
Título: ¿Se han dado cuenta que, salvo Petro y Francia, los demás
candidatos hablan contra la “corrupción”, pero nunca enfrentan a
los poderes mafiosos reales? Su discurso demagógico es
perfectamente funcional a los poderes corruptos a los cuales esos
políticos siempre se han acomodado.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-05-22
Título: Candidato Hérnandez que difunde discurso anticorrupción,
procesado por presunta corrupción
Descrição: El ingeniero Rodolfo Hernández hace su campaña con base
en un discurso contra la corrupción, pero justo antes de iniciar
su campaña mediática se declaró inocente frente a un juez que lo
procesa por la indebida celebración de un contrato para las
basuras de Bucaramanga.
Url : https://www.noticiasuno.com/elecciones-2022/candidatohernandez-que-difunde-discurso-anticorrupcion-procesado-porpresunta-corrupcion/
Fonte: Gustavo Petro
Data: 2022-05-23
Título: Como Presidente solicitaré la conformación de una comisión
judicial independiente a Naciones Unidas para investigar
los.principales crimenes de corrupción en el país y acabar la
impunidad, como la que dirigió Iván Velasquez en Guatemala.
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Noticias PIA
Data: 2022-05-23
Título: Elecciones en Colombia. La conspiración de la oligarquía
contra Gustavo Petro.
Descrição: Por Tony López R*. Hay un viejo proverbio popular que
dice: Pueblo que desconoce su historia, pueblo que perece.
...Textualmente Petro públicamente dijo. “Convoco aquí a todas
las campañas en competencia, la de Sergio Fajardo, la campaña de
Rodolfo Hernández, a ponerse alerta y a reunirse el lunes porque
el martes 24 tienen pensado dar un golpe a las elecciones del
próximo 29 de mayo. Tienen pensado suspender las elecciones, y
suspender los órganos que rigen el proceso electoral en Colombia”.
Con madera de estadista, Petro convocó a “actuar con tranquilidad,
cordura y serenidad, lo que quieren es que estalle la violencia en
Colombia para tener la excusa de perpetuar al actual gobierno por
encima de la voluntad popular. Y precisó lo que no debemos hacer
nosotros es caer en la violencia y en la trampa. Solo estar

atentos, movilizados. Es la hora de unidad para defender la
democracia”. Cuando el candidato presidencial Gustavo Petro, da a
conocer sus alertas, estas informaciones, deben estar relacionadas
con datos de primera mano, filtrados por personas con acceso a
ellas, porque en el fondo están en contra de ese plan. Pero
también hay antecedentes muy graves como lo fue las declaraciones
del Comandante del Ejército Ernesto Enrique Zapateiro.
Url : https://noticiaspia.com/elecciones-en-colombia-laconspiracion-de-la-oligarquia-contra-gustavo-petro/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-05-23
Título: Observadora electoral de Estados Unidos es detenida y se
le niega la entrada a Colombia
Descrição: La activista estadounidense Teri Mattson, coordinadora
para América Latina de CodePink se dirigía a Colombia para
acompañar el proceso electoral y evaluar la situación de los
derechos humanos en el país. Fue invitada por una de las
organizaciones de derechos humanos más prestigiosas de Colombia,
el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos CPDH,
fundado en 1979. Teri Mattson fue detenida por inmigración
colombiana y se le negó la entrada al país. La razón oficial para
denegar su entrada al país fue que representaba un riesgo para el
Estado. En la «Decisión administrativa de no admisión o rechazo»
se afirma: «Por razones de soberanía cuando existan hechos o
informaciones fundadas que indiquen que la persona representa un
riesgo para la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana» se
debe negar su ingreso. Fronteras Comunes denuncia que la detención
y deportación de Teri Mattson tiene una motivación política.
Colombia tiene una alarmante y sistemática crisis de los derechos
humanos y una larga historia de intimidación y violencia
relacionada en contexto de elecciones.
Url : https://semanariovoz.com/observadora-electoral-de-estadosunidos-es-detenida-y-se-le-niega-la-entrada-a-colombia/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Así fue el debate entre los candidatos presidenciales
colombianos
Descrição: Durante el debate los candidatos tuvieron la
oportunidad de realizar preguntas a sus rivales sobre diversos
temas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-debate-definitivoelecciones-presidenciales-20220524-0004.html
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-23
Título: La calma de Gustavo Petro ante los ataques de los otros es
admirable y es lo que lo hace digno de ganar la Presidencia. La
POLÍTICA DEL AMOR de Petro debe gobernar este país. ¡Vamos a vivir
sabroso!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Cuarto de Hora

Data: 2022-05-23
Título: Luis Ernesto Gómez y dos representantes a la Cámara
oficializan su apoyo a la candidatura de Gustavo Petro
Descrição: En la tarde de este lunes, el exsecretario de Gobierno
de la alcaldía de Bogotá, oficializó su apoyo a la candidatura de
Gustavo Petro y Francia Márquez, también sumaron su voz de apoyo
Catherine Juviano y Duvalier Sánchez ambos representantes a la
Cámara por el partido Alianza Verde. Tras la renuncia que presentó
el exsecretario de Gobierno de la alcaldía, quien en su comunicado
habría manifestado entre líneas el posible apoyo a un candidato,
hoy formalizó su apoyo al líder del Pacto Histórico, no obstante,
Gómez entró con un compromiso muy importante y le corresponde
realizar la coordinación la campaña Bogotá-Nación de Petro.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/23/luis-ernesto-gomez-ydos-representantes-a-la-camara-oficializan-su-apoyo-a-lacandidatura-de-gustavo-petro/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-05-23
Título: Poetas del Pacto Histórico
Descrição: En competencia con 1.013 libros en el Premio
Internacional de Poesía “Miguel Hernández”, el poeta colombiano
Henry Alexánder Gómez fue el ganador con su libro La torre de los
caballos azules. Francisco Díez de Revenga uno de los jurados
conceptuó así sobre el libro La torre de los caballos azules: “Su
originalidad en los escenarios y espacios creados y los aciertos y
las estructuras poemáticas y en los poemas en prosa… por las
alusiones pictóricas y musicales de la Europa de entreguerras en
un contexto de reflexiones personales”. Juan Pastor otro de los
jurados destaca del libro del poeta Gómez “el juego del lenguaje,
las metáforas y el ritmo”. Es a este poeta, galardonado en España
en dos ocasiones, en México y en Colombia en múltiples concursos,
entre ellos en el premio Nacional Casa de Poesía Silva, miembro
del Pacto Histórico, es a quien entrevistamos.
Url : https://semanariovoz.com/poetas-del-pacto-historico/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-23
Título: Gustavo Petro: “La dignidad del pueblo trabajador debe ser
aplaudida y respetada”
Descrição: Tras hacerse viral un video de una trabajadora de
servicios generales, quien fue cuestionada por un ciudadano al
portar en su instrumento de trabajo la publicidad de Pacto
Histórico, el candidato Gustavo Petro manifestó que la dignidad
del pueblo y del trabajador debe ser respetada y le realizó una
invitación especial a la ciudadana. Hace unos días se hizo viral
un video, en el que un ciudadano le pregunta a la trabajadora si
alguien la había enviado a portar la publicidad, en el video la
mujer expresó que llevaba la publicidad por convencimiento propio
y siguió realizando sus labores, esto sucedió en el reconocido
barrio El Poblado de Medellín. El hombre que hace el video,
manifestó el hecho como “algo ilegal” pese a que la mujer
trabajaba con empresas varias, por su parte, Gustavo Petro hizo

una observación y expresó que la dignidad del pueblo debe ser
aplaudida y si queda como presidente, la mujer será su invitada de
honor en la posesión presidencial. “Será mi invitada de honor en
la posesión presidencial. La dignidad del pueblo trabajador debe
ser aplaudida y respetada”, así fue expresado por el líder de
Pacto Histórico.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/23/gustavo-petro-ladignidad-del-pueblo-trabajador-debe-ser-aplaudida-y-respetada/
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-05-23
Título: Más de 970.000 colombianos y colombianas en el extranjero
votan para escoger al próximo presidente de la República
Descrição: Faltan solo 6 días para que inicien las elecciones
presidenciales en territorio nacional. Cerca de conocer si habrá o
no segunda vuelta, colombianos y colombianas en el extranjero
dieron inicio a los comicios. La apertura de las votaciones se dio
este domingo 22 de mayo a las 3:00 p. m. hora Colombia y de
acuerdo a la Registraduría Nacional del Estado Civil y la
Cancillería, se espera contar con la participación de 972.764
personas que se encuentran habilitadas para ejercer su derecho y
deber del voto. «Con la apertura de urnas en Auckland, Nueva
Zelanda, empezaron oficialmente las elecciones de presidente y
vicepresidente de Colombia en el exterior», anunció el registrador
Alexander Vega, quien se pronunció ante las denuncias de una
suspensión de los comicios y afirmó que estos no se pueden aplazar
o cancelar.
Url : https://www.contagioradio.com/mas-de-970-000-colombianos-ycolombianas-en-el-extranjero-votan-para-escoger-al-proximopresidente-de-la-republica/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: El voto de colombianos en Venezuela comienza con baja
participación
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Con baja participación comenzó la
votación de colombianos que residen en Venezuela para las
presidenciales que se celebrarán el domingo 29 de mayo, dijo en
entrevista con la Agencia Sputnik el presidente de la Asociación
de Colombianos en Venezuela Juan Carlos Tanus.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220524/voto-de-colombianosen-venezuela-comienza-con-baja-participacion-1125761200.html
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-05-24 07:27:29
Título: Editorial: Colombia: peligro y esperanza
Descrição: Con el comienzo ayer de la votación para ciudadanos en
el extranjero, empezó en Colombia la elección presidencial que
tendrá su jornada central el domingo.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/24/opinion/002a1edi?
partner=rss
Fonte: Agencia de Medios

Data: 2022-05-23
Título: Condenan a la Nación y al ejército por falso positivo de
seis personas en Apartadó Antioquia
Descrição: Este 23 de mayo el Tribunal Administrativo del Quindío
condenó a la nación y a la Brigada 17 del Ejército Nacional, por
el crimen en el 2005 de seis personas que fueron luego
presentadas como guerrilleros. Además de la condena la nación y el
ejército deberán pedir perdón públicamente. La ejecución
extrajudicial de estas seis personas ocurrió en San José de
Apartadó (Antioquia) ; en ese momento las víctimas del Estado
fueron presentados como guerrilleros del frente 58 de las extintas
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pero el tiempo , las
investigaciones y la justicia, 17 años después, comprobaron que no
tenían relación con el grupo ilegal
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/condenan-a-la-naciony-al-ejercito-por-falso-positivo-de-seis-personas-en-apartadoantioquia/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-05-23
Título: Ejército agrede comunidades campesinas
Descrição: Los militares no portaban insignias ni se
identificaron, confirmó la comunidad a la comisión de verificación
que atendió el llamado comunitario, los militares además
amenazaron reiteradamente a la población de dispararles,
señalándolos de guerrilleros, que eran “unos hijueputas”. Además
golpearon con las cachas de sus armas a varios campesinos, y
revisaron pertenencias en las casas campesinas sin orden de
allanamiento ni presencia de funcionarios del ministerio público.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28050
Fonte: Partido comunes
Data: 2022-05-23 22:02:59
Título: Boletín Mayo – 2022
Descrição: CLICK PARA DESCARGAR. La entrada Boletín Mayo
publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/boletin2022/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=boletin2022

2022 se

Fonte: Vanguardia
Data: 2022-05-23
Título: Colombia ofrecerá entrenamiento militar a Ucrania
Descrição: El gobierno de Colombia pondrá a disposición de Ucrania
sus conocimientos y militares expertos en materia de desminado,
como parte de sus convenios de cooperación con la OTAN.
Url : https://www.vanguardia.com/mundo/colombia-ofreceraentrenamiento-militar-a-ucrania-BG5228553
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-05-24
Título: Iván Duque detrás de "ataques terroristas" en Venezuela,
dice gobierno bolivariano

Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció
ayer lunes que su par colombiano, Iván Duque, está detrás de
dos "ataques terroristas", realizados contra la Central
Hidroeléctrica del Guri, ubicada en el Embalse homónimo, en el
estado de Simón Bolívar, y el complejo refinador de PDVSA El
Palito, en Paraguaná, en el estado de Falcón. Según el mandatario,
se trató de dos agresiones contra los "sistemas operativos",
informó el canal Venezolana de Televisión. "Están siendo víctimas
las refinerías de ataques infiltrados, de enemigos ocultos, para
hacerle daño a nuestros complejos refinadores; detrás de eso está
la derecha salvaje, lo denuncio, la derecha vendepatria, los
planes de Iván Duque", dijo el jefe de Estado venezolano.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1594349/iv
%C3%A1n-duque-detr%C3%A1s-de-ataques-terroristas-en-venezueladice-g
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-05-24 01:32:40
Título: Venezuela. El Gobierno denuncia que Iván Duque está detrás
de «ataques terroristas» contra una represa hidroeléctrica y una
refinadora
Descrição: Resumen Latinamericano, 23 de mayo de 2022. El
presidente Nicolás Maduro señaló que se trató de agresiones contra
los «sistemas operativos». El presidente de Venezuela, Nicolás
Maduro, denunció este lunes que su par colombiano, Iván Duque,
está detrás de dos «ataques terroristas», realizados contra la
Central Hidroeléctrica del Guri, ubicada en el Embalse homónimo,
en [ ]La entrada Venezuela. El Gobierno denuncia que Iván Duque
está detrás de «ataques terroristas» contra una represa
hidroeléctrica y una refinadora se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/23/515157/

