Noticias – Colombia - 25/05/2022

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Matemáticas y lectura, las lecciones de Petro a sus
contrincantes en el último debate de Colombia
Descrição: Las redes sociales celebraron la forma en que el
candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, respondió y corrigió
a sus contrincantes 'Fico' Gutiérrez y Sergio Fajardo en el último
debate antes de las elecciones colombianas. Petro corrigió en vivo
el presupuesto de Fajardo y calló a Gutiérrez con un \es que no
lees\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220524/matematicas-y-lecturalas-lecciones-de-petro-a-sus-contrincantes-en-el-ultimo-debate-decolombia-1125785639.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-05-25 02:19:58
Título: Colombia. Nuevo dirigente social asesinado, esta vez en el
municipio de Vegachí
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de mayo de 2022. Colombia
registra 21 excombatientes asesinados y 42 masacres perpetradas
durante el 2022. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la
Paz (Indepaz) denunció este martes el asesinato de otro líder
social en Colombia, el nuevo hecho ocurrió en el departamento de
Antioquia. De acuerdo con Indepaz, la [ ]La entrada Colombia.
Nuevo dirigente social asesinado, esta vez en el municipio de
Vegachí se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/24/515461/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-05-24 23:51:16
Título: Colombia. A pocas horas de los comicios se produjo en
Barranquilla una nueva masacre
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de mayo de 2022. Sector San
José, Barranquilla. Fotografía Zona Cero. 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 [ ]La entrada Colombia. A pocas horas
de los comicios se produjo en Barranquilla una nueva masacre se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/24/colombia-apocas-horas-de-los-comicios-se-produjo-en-barranquilla-una-nuevamasacre/
Fonte: Grupo de Puebla
Data: 2022-05-24

Título: EL GRUPO DE PUEBLA PREOCUPADO POR EL CURSO QUE LLEVAN LAS
PRÓXIMAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN COLOMBIA
Descrição: EL GRUPO DE PUEBLA preocupado por el curso que llevan
las próximas elecciones presidenciales en Colombia, por la
evidente falta de garantías de parte del gobierno del presidente
Iván Duque, se permite solicitar:
1. Que el presidente Duque, su gabinete y los altos mandos de las
Fuerzas Armadas se ABSTENGAN de seguir interviniendo en el proceso
electoral como lo han venido haciendo durante esta campaña,
contraviniendo la Constitución del país.
2. Que los organismos de control, en manos de amigos del
presidente Duque, garanticen el libre ejercicio de la oposición.
Especialmente la Procuradora General de la Nación que,
contraviniendo la Carta Interamericana de Derechos Humanos, ha
comenzado a coartar los derechos políticos de funcionarios
elegidos democráticamente, como el Alcalde de Medellín, Daniel
Quintero.
3. Que los organismos de seguridad e inteligencia eviten la
comisión o magnificación de hechos de violencia como parte de la
siniestra estrategia del candidato del gobierno para legitimar el
“regreso a la mano dura” en contravía de la alternativa de paz que
propone el candidato Gustavo Petro.
4. Que el partido de gobierno – Centro Democrático- se abstenga de
seguir cuestionando la legitimidad del poder electoral integrado
por el Consejo Nacional Electoral y el Registrador Nacional para
desestabilizar las elecciones e inclusive llegar a pedir su
aplazamiento lo cual configuraría una ruptura democrática.
5. Respetar el derecho de los observadores internacionales a
cumplir con su obligación de acompañar, examinar y denunciar el
desarrollo de la última fase de la campaña y su culminación el
próximo domingo, 29 de mayo.
6. El presidente Duque tiene la obligación moral y jurídica de
preservar una reconocida tradición de la democracia colombiana
como uno de los sistemas políticos más transparentes y confiables
de la región. Los miembros del GRUPO estaremos atentos a que así
sea.
Url : https://www.grupodepuebla.org/el-grupo-de-puebla-preocupadopor-el-curso-que-llevan-las-proximas-elecciones-presidenciales-encolombia/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-05-24
Título: Asesinado Alconidas Vallejo Álvarez vicepresidente de la
JAC vereda La Clarita en Vegachí- Antioquia
Descrição: Siguen cayendo líderes sociales en Colombia. El
instituto de Ideas para la Paz- INDEPAZ- confirmó el asesinato de
Alconides Vallejo Álvarez, actual vicepresidente de Junta de
Acción Comunal (JAC) de la vereda La Clarita en el municipio de
Vegachí, Antioquia, quien además se desempeñó como concejal en
años anteriores. Este líder de 64 años de edad , fue ultimado ,
según denuncia de los familiares y reportada por Indepaz, en medio
de un operativo que la policía realizó en contra de las AGC, el
pasado 22 de mayo

Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/asesinado-alconidasvallejo-alvarez-vicepresidente-de-la-jac-vereda-la-clarita-envegachi-antioquia/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-24
Título: Denuncian el asesinato de un lider social en medio de un
operativo de la policía contra las AGC en Antioquia
Descrição: El instituto reportó reportó el asesinato de Alconides
Vallejo Álvarez, actual vicepresidente de Junta de Acción Comunal
(JAC) de la vereda La Clarita en el municipio de Vegachí,
Antioquia, quien además se desempeñó como concejal en años
anteriores. Sobre su asesinato, la organización documentó que el
líder de 64 años fue ultimado en medio de un operativo que la
policía realizó el día 22 de mayo contra las AGC, según indican
sus familiares, este hombre que se encontraba realizando labores
de campo, recibió un disparo que causó su muerte, posteriormente
habría sido subido a un helicóptero de la fuerza pública y
trasladado a Medicina Legal de Barrancabermeja, donde apareció su
cuerpo.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/24/denuncian-el-asesinatode-un-lider-social-en-medio-de-un-operativo-de-la-policia-contralas-agc-en-antioquia/
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-05-25
Título: Tribunal de Quindío condenó al ejército por asesinato de
tres menores de edad y tres adultos en San José de Apartadó
Descrição: El Tribunal Administrativo del Quindío condenó a la
Nación, al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional de
Colombia a reconocer su responsabilidad por la ejecución
extrajudicial de 6 personas, en caso de “falsos positivos”
ocurrido en la vereda La Cristalina, corregimiento de San José de
Apartadó (Antioquia), el 26 de diciembre de 2005. Ese día,
integrantes del batallón de Infantería 46 de la Brigada 17 del
Ejército asesinaron a Uberlina del Socorro Delgado, de 25 años,
Jhon Graciano de 17, Blanca Jiménez de 17 años y embarazada, Jorge
Jiménez, también de 17 años, Jhoneifer Giraldo y Elisenia
Vargas. Las víctimas, fueron señaladas por los militares y el
ministerio de Defensa, de hacer parte del frente 58 de las FARC y
cayeron por consecuencia de enfrentamiento armado.
Url : https://www.contagioradio.com/san-jose-de-apartado/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-24
Título: Informe de la FLIP demostró que este periodo electoral ha
sido el más violento contra la prensa
Descrição: El informe presentado por la Fundación para la Libertad
de Prensa (FLIP), muestra que este periodo electoral ha sido uno
de los más violentos en contra de los periodistas, el registro
data que hay territorios con mayores casos de hostigamiento a
miembros de la prensa y la violencia ha aumentado en un 59%
comparado con las pasadas elecciones del 2018. Uno de los ejemplos

que relató la Fundación en el informe, tuvo que ver con el paro
armado anunciado por el Clan del Golfo hace unas semanas,
integrantes del grupo intimidaron a al menos 6 emisoras
comunitarias las cuales tuvieron que salir del aire por los días
que duró el paro. Otro hecho que fue citado en el documento, fue
el hostigamiento que vivieron los periodistas que fueron a
investigar el supuesto operativo del Ejército en la vereda Alto
Remanso, según los reporteros fueron objeto de mensajes
intimidantes por parte de diferentes figuras públicas.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/24/informe-de-la-flipdemostro-que-este-periodo-electoral-ha-sido-el-mas-violentocontra-la-prensa/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-05-24
Título: CIDH expresa preocupación por hechos de violencia en
Colombia
Descrição: En el marco del proceso electoral. La Comisión ha
registrado lo señalado por la Defensoría del Pueblo sobre la
constatación de los efectos de las amenazas de los grupos armados
no estatales en terreno las cuales, entre otros impactos, se han
traducido, en un temor generalizado en las comunidades. Preocupa a
la CIDH los impactos particulares en comunidades rurales
afrodescendientes, campesinas e indígenas, así como los efectos
psicosociales en la población.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28055
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-24
Título: Como el cuento de las amenazas de las Águilas Negras no le
funcionó al Uribismo y a Federico Gutierrez, ahora salen con el
cuento que le estaban haciendo brujería. ¡En serio! Respeten al
país por favor, dejen de insultar la inteligencia de la gente.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-05-24
Título: Francia Márquez compartió con las víctimas de la represión
en el barrio Siloé de Cali
Descrição: Por Santiago José Mena C. En la mañana de este martes
24 de mayo, la candidata vicepresidencial del Pacto Histórico,
Francia Márquez Mina, visitó el sector de Belén, en el barrio
Siloé, suroccidente de Cali, en donde compartió con la comunidad.
En la reunión, que contó también con la presencia del senador
Alexander López, Francia Márquez recordó a las víctimas de la
represión del régimen uribista durante el Paro Nacional de 2021,
manifestando a la comunidad que en el Gobierno de Gustavo Petro
nunca se atentará contra las vidas de los jóvenes que luchan por
un mejor futuro. “Este es el momento de hacer que nuestras vidas
importen”, dijo ante un auditorio atiborrado de seguidores que
vitoreaban su nombre, y agregó: “Lo primero que tenemos que lograr
es la paz, el silenciamiento de los fusiles en los campos y en los
barrios”.

Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/francia-marquezcompartio-con-las-victimas-de-la-represion-en-el-barrio-siloe-decali/
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-05-24
Título: Una cosa es un cuento y otra un programa: generalidades
inofensivas sobre “corrupción”, “polarización”, clichés cómodos
para poderes mafiosos, para el continuismo de la guerra, para
mantener a la mayoría en la pobreza y la ignorancia. No más
cuentos. Queremos el Cambio Histórico
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-05-24
Título: La reforma tributaria que proponemos va sobre las 4.000
personas, naturales y jurídicas más ricas del país. Lo cual
implica un cobro promedio de 12.000 millones de pesos por persona
que han dejado de pagar por exenciones y privilegios tributarios
excesivos.
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Hora 724
Data: 2022-05-23
Título: La izquierda se asoma al poder en una Colombia que reclama
cambios
Descrição: Seis candidatos disputarán la Presidencia de Colombia
el próximo 29 de mayo en unas elecciones en las que la izquierda
puede capitalizar el cambio que reclama el país para llegar por
primera vez al poder de la mano de Gustavo Petro, favorito en
todas en las encuestas. En un país cansado de la violencia del
conflicto armado, del narcotráfico y de la delincuencia, de la
corrupción, de la pobreza y la desigualdad que afloró en las
protestas sociales del año pasado, Petro, senador y exalcalde de
Bogotá, encontró tierra fértil para su discurso de cambio. “La
razón por la cual Gustavo Petro va punteando en las encuestas es
que la expectativa de cambio más clara la personifica él porque es
una persona que la gente no percibe como miembro del
establecimiento político”, dice a Efe Sandra Borda, analista
política y profesora de la Universidad de los Andes.
Url : https://hora724.com/la-izquierda-se-asoma-al-poder-en-unacolombia-que-reclama-cambios/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-05-24
Título: ¿El cambio, en primera?
Descrição: En todas las mediciones y encuestas la candidatura que
lideran Gustavo Petro y Francia Márquez supera por amplios
márgenes a sus competidores. ¿Podrá el Pacto Histórico ganar en la
primera vuelta presidencial? En las últimas tres encuestas
conocidas por la ciudadanía, el ganador en primera y segunda
vuelta es el candidato Gustavo Petro y la lideresa Francia
Márquez: En la Invamer de abril marcan un 43,6% (un punto menos

con referencia a la anterior medición), mientras que en la
aproximación elaborada por Yanhass alcanzan un 40% (tres puntos
más que febrero) y finalmente en la del Centro Nacional de
Consultoría el Pacto Histórico supera a todos sus contrincantes
con el 38%. Al analizar las distancias y contemplando una
hipotética segunda vuelta, Petro y Francia ganan en todos los
escenarios. Según Invamer, un enfrentamiento Petro contra Federico
Gutiérrez, sería para el primero con un 52,4 frente a un 45,2% del
segundo. Para Yanhass la distancia es más holgada, pues el
candidato del Pacto Histórico llegaría a un 47% frente a un 35%
que lograría el candidato del Equipo por Colombia. Por último, el
CNC le da un 47% a Petro frente a un 39% de “Fico”.
Url : https://semanariovoz.com/el-cambio-en-primera/
Fonte: France 24
Data: 2022-05-25
Título: Un “uribismo” en declive deja al oficialismo colombiano
sin candidato y borra 20 años de hegemonía
Descrição: Las elecciones presidenciales de este 29 de mayo tienen
un condimento particular: el partido oficialista de derecha llega
a la primera vuelta sin candidato propio y su líder y fundador,
Álvaro Uribe Vélez, está en camino de perder el predominio
político que ha ostentado durante las últimas dos décadas.
Url : https://www.france24.com/es/am%C3%A9ricas/20220525-uribismooficialismo-colombiano-sin-candidato-elecciones-colombia-2022?
ref=tw
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-05-24
Título: Mañana, 25 de mayo, Alvaro Leyva estará con conservadores
que en Villavicencio apoyan la campaña Petro Presidente
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-05-24
Título: Las desastrosas cifras con las que Duque deja el país
Descrição: El 7 de agosto se posesionará un nuevo presidente que
tendrá que lidiar con las cifras que deja Iván Duque. De acuerdo a
cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE), Banco de la República y el ministerio de Hacienda en el
2018, Juan Manuel Santos dejó el país con una tasa de desempleo
del 9,4% que en los últimos cuatros años aumentó al 12,1%. Por su
parte, la pobreza pasó del 26,9% al 39,3%, la desigualdad se
entregó en 0,508 y lo entrega en 0,523. Actualmente, la deuda
pública está en $750 billones cuando en 2018 estuvo en $516
billones. El déficit de $23 billones y entrega en $82 billones.
Url : https://www.las2orillas.co/las-desastrosas-cifras-con-lasque-duque-deja-el-pais/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-24
Título: Consejo de Estado admitió demanda que busca anular curul
en el congreso al hijo de ‘Jorge 40’

Descrição: La elección como representante a la cámara de Jorge
Rodrígo Tovar Vélez, hijo del excomandante paramilitar ‘Jorge 40’,
fue demandada en abril por quienes piden que el congresista
electo no sea incluido como víctima dentro del Registro Único de
Víctimas. La demanda interpuesta por la Fundación para la Defensa
de la Información Legal y Oportuna—Dilo Colombia— fue admitida por
el Consejo de Estado este martes y ahora el representante electo
deberá enfrentar este proceso luego de que sea notificado de la
decisión
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/24/consejo-de-estadoadmitio-demanda-que-busca-anular-curul-en-el-congreso-al-hijo-dejorge-40/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colombianos en el exterior ejercen su derecho al voto
Descrição: 25 de mayo de 2022,
0:4Bogotá, 25 may (Prensa Latina)
Colombia ya está en conteo regresivo para la celebración de las
elecciones presidenciales mientras los residentes en el exterior
continúan hoy ejerciendo su derecho al voto.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=529431&SEO=colombianos-en-el-exterior-ejercen-su-derechoal-voto
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-05-25 01:15:32
Título: Canciller hace balance de cómo avanzan las elecciones en
el exterior
Descrição: Van 38.021 votos depositados en los dos días
transcurridos de elecciones en el exterior
Url :https://www.eltiempo.com/elecciones-2022/actualidadelectoral/canciller-hace-balance-de-como-avanzan-las-eleccionesen-el-exterior-674967
Fonte: Agência Pan Africana de Notícias
Data: 2022-05-25
Título: Los países más ricos del mundo dañan la salud de los niños
en todo el mundo: UNICEF
Descrição: Nueva York, EE. UU. (PANA) - El consumo excesivo en los
países más ricos del mundo está creando condiciones insalubres,
peligrosas y tóxicas para los niños de todo el mundo, según un
nuevo informe publicado este martes por la Organización de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Url : https://www.panapress.com/World-s-richest-countries-damagia_630722640-lang2.html
Fonte: Ria Novosti - Rússia
Data: 2022-05-25
Título: Biden instó a desafiar el cabildeo de armas después del
tiroteo en la escuela
Descrição: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha
pedido un desafío al lobby de las armas tras el incidente del
tiroteo en Texas. El martes, un residente de 18 años del pueblo de
Uvalde, Texas, abrió fuego contra una escuela primaria. Según CNN,

18 niños y tres adultos murieron, el atacante fue asesinado por la
policía. "Cuando me convertí en presidente, esperaba no tener que
hacerlo. Pero nuevamente, ahora hay otra masacre en Uvalde... Y
como pueblo, debemos preguntarnos cuándo, en el nombre de Dios,
desafiaremos las armas. Es hora de Actuar", dijo Biden. El
presidente ha informado de más de 900 tiroteos en escuelas
estadounidenses en los últimos 10 años. “La lista crece. Hace diez
días, un tiroteo en una tienda en Buffalo, Nueva York… Estoy
harto. Y no me digan que no podemos hacer nada… Podemos y
evitaremos todas las tragedias", dijo Biden.
Url : https://ria.ru/20220525/vyzov-1790523221.html

