Noticias – Colombia - 26/05/2022

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-25
Título: Denuncian el asesinato de una lideresa social y miembros
de su familia en Chaparral Tolima
Descrição: Elizabeth Mendoza, lideresa y presidenta de la Junta de
Acción Comunal (JAC) de la vereda Calarcá fue asesinada junto con
su esposo Marco Tulio Molina, su hijo Carlos Andrés Molina y su
sobrino Fabián Ricardo Berján en el municipio de Chaparral,Tolima.
Tras conocerse el hecho, el alcalde de la localidad, Hugo Fernando
Arce, convocó un consejo de seguridad extraordinario, allí expresó
su sentimiento de dolor.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/25/denuncian-el-asesinatode-una-lideresa-social-y-miembros-de-su-familia-en-chaparraltolima/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: La mayoría de las víctimas de violencia sexual en Colombia
son mujeres afrodescendientes
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Centro Nacional de Memoria
Histórica (CNMH) de Colombia reveló que 14.380 mujeres fueron
víctimas de violencia sexual entre 1958 y 2022, en el contexto de
los conflictos armados en el país, y dentro de ese grupo, el
87,03% son de origen afrodescendiente.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220525/mayoria-de-victimasde-violencia-sexual-en-colombia-son-mujeres-afrodescendientes1125850965.html
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-05-25
Título: Iván Duque y el rechazo sistemático a los informes
internacionales sobre Derechos Humanos
Descrição: El gobierno del negacionismo. Ante el aumento de la
violencia, las violaciones a los DD.HH y el DIH, pero también
frente a las reacciones represivas, autoritarias y
desproporcionadas de la Fuerza Pública, los informes
internacionales llamando la atención del gobierno nacional y
Estado colombiano fueron frecuentes y contundentes en rechazar
dichos comportamientos y exigir el cumplimiento de los distintos
tratados internacionales firmados por Colombia.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28060
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Justicia transicional en Colombia busca romper ciclo de
violencia
Descrição: 26 de mayo de 2022,
0:37Bogotá (Prensa Latina) La
Jurisdicción Especial para la Paz, pactada en el contexto del

Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARCEP (2016), cumple este 2022 cinco años en función de cerrar el
ciclo de violencia en Colombia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=529676&SEO=justicia-transicional-en-colombia-busca-romperciclo-de-violencia
Fonte: International Le Monde.fr. - Francia
Data: 2022-05-26
Título: Elecciones presidenciales en Colombia: "No somos tontos,
sabemos que el país no va a cambiar en cuatro años
Descrição: Los jóvenes de Cali, epicentro de las protestas de 2021
que fueron violentamente reprimidas por las fuerzas del orden, se
preparan para votar el domingo por el candidato de la izquierda,
Gustavo Petro.
Url
:https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/26/colombievous-avez-risque-votre-vie-sur-les-barricades-et-vous-n-allez-pasprendre-le-temps-d-aller-voter_6127707_3210.html
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-25
Título: Álvaro Leyva y otros conservadores anuncian su apoyo al
Pacto Histórico
Descrição: Este miércoles en un evento público en Villavicencio,
el Conservador Álvaro Leyva, reconocido por sus gestiones de
mediación entre el gobierno y la guerrilla, y otros militantes de
su partido en el Meta anunciaron su adhesión al Pacto Histórico de
cara a las elecciones que se realizarán el próximo domingo 29 de
mayo.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/25/alvaro-leyva-y-otrosconservadores-anuncian-su-apoyo-al-pacto-historico/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-05-25
Título: “Por fin el pueblo será gobierno”: Petro
Descrição: Mónica Andrea Miranda Forero. Con los ojos apagados
pero con el espíritu encendido por lo que pueda pasar el domingo
29 de mayo, me atrevo a escribir este artículo que no es nada
fácil, tal vez porque estoy involucrada susceptible y
políticamente con un proyecto que promete llevarnos a una paz
definitiva, lucha colectiva que por décadas muchos hombres y
mujeres se han atrevido a abanderar por el bienestar del pueblo
colombiano. El cielo de la capital estaba extrañamente despejado y
un candente rayo de sol iluminaba la Plaza de Bolívar. Llegar a
este punto de la ciudad fue toda una travesía pues el transporte
estaba colapsado y la séptima, artería principal de Bogotá, estaba
tomada por una manifestación masiva de personas entrando y
saliendo del emblemático lugar.
Url : https://semanariovoz.com/por-fin-el-pueblo-sera-gobiernopetro/
Fonte: Hora 724

Data: 2022-05-25
Título: Los candidatos a Vicepresidencia, otra ficha clave en
elecciones de Colombia
Descrição: Cada candidato a la presidencia de Colombia ha confiado
a su segundo, al aspirante a la vicepresidencia, un rol
fundamental, ya sea atraer a las mujeres y “los nadies”, como en
el caso de Francia Márquez para Gustavo Petro, o ganar ciertas
regiones o el centro, como Rodrigo Lara con Federico Gutiérrez.
Márquez, una reconocida activista y abogada afrocolombiana de una
de las regiones más golpeadas por el conflicto y fórmula del
favorito en las encuestas, Petro, es la figura estrella de esta
campaña para la vicepresidencia y llena plazas públicas de jóvenes
y mujeres, de toda raza, con embaucantes discursos sobre “los
nadies”, sobre el origen de la violencia y las desigualdades en el
país o sobre devolver la dignidad al pueblo.
Url : https://hora724.com/los-candidatos-a-vicepresidencia-otraficha-clave-en-elecciones-de-colombia/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-25
Título: Representantes estadounidenses solicitan al gobierno
colombiano respetar los resultados de las próximas elecciones
Descrição: Por medio de una carta firmada por varios congresistas
norteamericanos, quienes expresaron una petición al presidente de
Estados Unidos, Joe Biden para que le realice un llamado al
Gobierno de Colombia a que respete y garantice los resultados de
las próximas votaciones presidenciales. El escrito que fue dado a
conocer por Contagio Radio y señala la importancia de prever la
seguridad la seguridad sólida de los candidatos y sus fórmulas
vicepresidenciales que han sido amenazados.Los congresistas
pidieron que los requerimientos y puntos destacados en el mensaje
sean presentados de manera respetuosa al Gobierno de Colombia, con
el fin de que este asuma una posición imparcial ante los
resultados de las próximas elecciones, los firmantes consideran
que los comicios son una etapa crucial para asegurar la democracia
del país.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/25/representantesestadounidenses-solicitan-al-gobierno-colombiano-respetar-losresultados-de-las-proximas-elecciones/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-05-25
Título: Colombia invita a un observador electoral al país, le paga
el viaje y después no lo deja ingresar!
Descrição: Migración Colombia impidió el ingreso a Colombia del
abogado argentino y observador electoral Alejandro Rusconi, quien
fue invitado como veedor internacional de las elecciones de ese
domingo 29 de mayo.
El abogado argentino Alejandro Rusconi denunció en su cuenta de
twitter: “Hoy al intentar tomar el vuelo de @Avianca destino a
Bogotá, no se me dejo partir por orden de Migraciones Colombia,
fui invitado por el @CNE_COLOMBIA cómo Observador Internacional

en las elecciones presidenciales , el mismo estado que pago mi
pasaje no me deja entrar”
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/colombia-invita-a-unobservador-electoral-al-pais-le-paga-el-viaje-y-despues-no-lodeja-ingresar/
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-25
Título: $3.200 mill para contratar una auditoría internacional que
ya no será posible por la negligencia del Registrador. Ahora la
alerta de FRAUDE se enciende, el Gobierno Duque no deja entrar a
observadores internacionales y la inscripción de testigos
electorales es irregular.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-25
Título: ATENCIÓN INSÓLITO
Descrição: Por denunciar violaciones de DDHH en Colombia el
régimen de ese país realiza retaliaciones contra observadores
internacionales que fueron invitados por el propio C.N. Electoral.
Quien fue invitado por el C.N. Electoral colombiano para asistir
como observador internacional a las elecciones presidenciales de
este domingo 29 de mayo en este país suramericano y cuando se
disponía a abordar el vuelo que lo llevaría desde Buenos Aires
hasta Bogotá, por órdenes de Migración Colombia en el aeropuerto
de la capital Argentina no lo dejaron embarcar sin darle más
detalles. Además el prestigioso abogado dijo que tiene información
que en estos momentos hay otro observador internacional también
argentino que se le está impidiendo viajar a Colombia. Ya serían
tres los casos de observadores internacionales a los cuales el
régimen colombiano les impide su ingreso al país a pesar de haber
sido invitados por el CN Electoral organismo autónomo en estos
procesos. Se atribuyen a retaliaciones de parte del régimen
colombiano estas actuaciones que empañan el supuesto proceso
democrático en Colombia ya que estos invitados que hacen parte de
organismos internacionales de defensa de los derechos humanos en
América Latina han venido denunciando las violaciones de estos
derechos humanos en Colombia a manos del propio régimen contra la
población colombiana.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/atencion
-insolito-audio.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Observarán 27 grupos internacionales los comicios
colombianos
Descrição: El registrador nacional sostuvo que todo está
garantizado para que los comicios del domingo próximo se
desarrollan de forma normal.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-observaran-comiciosorganizaciones-internacionales-20220526-0003.html

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-05-25
Título: Tribunal tumbó fallo contra Gustavo Petro por reducir
tarifa del pasaje de Transmilenio. Se les cayó la vuelta!
Descrição: La justicia llega… tarde pero llega! En la tarde de
este 25 de mayo los magistrados del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca anularon el fallo que emitió en su momento la
Contraloría Distrital, en el que se le condenó fiscalmente al hoy
candidato presidencial Gustavo Petro Urrego por reducir las
tarifas del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) a los
estudiantes, cuando fue alcalde mayor de Bogotá en 2012
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/tribunal-tumbo-fallocontra-gustavo-petro-por-reducir-tarifa-del-pasaje-detransmilenio-se-les-cayo-la-vuelta/
Fonte: Caracol TV
Data: 2022-05-25
Título: Juez sancionó a Rodolfo Hernández con cinco días de cárcel
Descrição: Un juez de Bucaramanga sancionó con cinco días de
arresto al candidato presidencial Rodolfo Hernández . Esa decisión
se tomó por el incumplimiento de una tutela. La situación se
remonta a cuando Rodolfo Hernández era alcalde de la capital de
Santander. Mientras ostentaba ese cargo, arremetió en repetidas
ocasiones contra Héctor Mantilla, mandatario de Floridablanca, a
quien tildó de “corrupto”.
Url : https://noticias.caracoltv.com/politica/eleccionescolombia/juez-sanciono-a-rodolfo-hernandez-con-cinco-dias-decarcel-rg10
Fonte: CNN - Español
Data: 2022-05-24
Título: Los expedientes de Álvaro Uribe Vélez: 4 casos que enredan
al expresidente
Descrição: Este es considerado el expediente judicial más
controversial y llamativo de la década, que podría hacer que Uribe
sea el primer exmandatario en enfrentar un juicio en este país.
Este caso contra Uribe, que ya tiene una historia de unos cuatro
años, se originó en la Corte Suprema de Justicia a raíz de una
denuncia que él mismo interpuso contra el senador Iván Cepeda. En
esa denuncia, Uribe acusó al senador de izquierda de supuestamente
manipular testimonios de paramilitares que vinculaban al
expresidente con la creación de grupos de autodefensas,
específicamente del denominado Bloque Metro que operaba en
Medellín y Antioquia. Si bien en 2018 la Corte Suprema de Justicia
dijo que no había lugar para investigar a Iván Cepeda por esas
conductas, sí empezó a investigar a Uribe justamente por eso: por
supuesta manipulación de testigos y fraude procesal. Por este
caso, en 2020, la Corte ordenó la detención domiciliaria de Uribe.
Tras la decisión, el entonces senador renunció a su curul en el
Senado y a su fuero como Congresista para no ser juzgado por la
Corte Suprema de Justicia, la instancia donde, según la
Constitución, son juzgados los congresistas. Uribe alegó que no
tenía garantías para ser juzgado en esa Corte.

Url : https://cnnespanol.cnn.com/2022/05/24/casos-alvaro-uribevelez-casos-corte-suprema-acusaciones-testigos-procesos-orix/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-25
Título: Guajira: Procuraduría inhabilitó por 10 años a Oneida
Pinto
Descrição: En fallo de primera instancia, la Procuraduría General
de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por el
término de 10 años a la exgobernadora de La Guajira (2016) Oneida
Rayeth Pinto Pérez, al comprobar irregularidades en un contrato
por $20.453.932.366, suscrito para la “implementación de
estrategias de aprovechamiento de las TIC para el desarrollo del
sector educativo mediante el corredor digital en el departamento
de La Guajira».
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/guajiraprocuraduria-inhabilito-por-10.html
Fonte: El Colombiano
Data: 2022-05-25
Título: “No estoy retenida, es dinero de una asesoría”: Piedad
Córdoba tras intentar salir de Honduras con 68.000 dólares en
efectivo
Descrição: “Es dinero de una asesoría”. Así respondió la senadora
electa del Pacto Histórico Piedad Córdoba cuando EL COLOMBIANO le
preguntó por la procedencia de los más de 60.000 dólares que tenía
en efectivo dentro de su maleta al momento de abordar un avión
desde Honduras hacia Colombia. “Yo misma fui la que saqué la plata
para pagar el impuesto de salida, y en la aduana un muchacho ahí
como muy sobrador dijo que había que contarla toda, y pues yo qué
me iba a poner a discutir por eso. Nos vinimos a contar la plata,
la contaron, pero a mí nadie me ha retenido, en lo absoluto, y yo
no he tenido ningún problema con eso”, le dijo Córdoba a este
diario.
Url : https://www.elcolombiano.com/colombia/piedad-cordobaasegura-que-no-esta-retenida-en-honduras-y-responde-que-hacia-con68-mil-dolares-en-su-maleta-EA17608826
Fonte: W Radio
Data: 2022-05-25
Título: Están bien de salud: Cancillería tras denuncias de malas
condiciones de exmilitares detenidos en Haití
Descrição: Luego que se conociera un video a través de las redes
sociales donde varios de los colombianos que están detenidos en
Haití por su presunta participación en el magnicidio del
presidente Jovenel Moïse, denunciando las malas condiciones en las
que se encuentran recluidos, la Cancillería en Colombia se
pronunció sobre esta situación asegurando que los 18 hombres están
en buenas condiciones de salud y con alimento. “El Cónsul
Honorario de Colombia en Haití visitó hoy a los connacionales
detenidos por su presunta participación en el homicidio del

presidente de ese país, encontrándolos en condiciones normales de
salud.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/05/26/estan-bien-de-saludcancilleria-tras-denuncias-de-malas-condiciones-de-exmilitaresdetenidos-en-haiti/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Colombia: una elección histórica de alto impacto para EEUU
y la región
Descrição: Colombia está a pocos días de unas elecciones en las
cuales podría resultar ganador un candidato presidencial
progresista. Esa posibilidad ha despertado amenazas y alertas en
un país marcado por la violencia política y de primer orden para
la política exterior estadounidense y la OTAN.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220525/colombia-una-eleccionhistorica-de-alto-impacto-para-eeuu-y-la-region-1125851405.html
Fonte: La Republica - Colombia
Data: 2022-05-25
Título: Disparos, la principal causa de muerte en los menores de
edad de Estados Unidos
Descrição: Solo unos pocos tiroteos masivos en Estados Unidos se
han registrado por los medios del mundo, por lo que es aún más
grave lo que se sabe del impacto de este fenómeno social en ese
país. Pero a luz del Gun Violence Archive (GVA, por sus siglas en
inglés), la Unión Americana ha vivido más de 210 episodios de este
tipo en lo corrido del año, siendo lo más reciente el atentado en
un colegio que dejó dos profesores y 19 niños muertos en Texas.
Url : https://www.larepublica.co/globoeconomia/disparos-laprincipal-causa-de-muerte-en-los-menores-de-edad-de-estadosunidos-3370943
Fonte: El Espectador - Colombia
Data: 2022-05-25
Título: EE. UU. multa a Twitter en US$150 millones por violación
de datos confidenciales
Descrição: La Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en
inglés) y el Departamento de Justicia acusaron a Twitter de tomar
los números telefónicos y direcciones de correo, provistos por los
usuarios para aumentar la seguridad de su cuenta y de dejar a los
anunciantes usar estos datos para monetizar. “Twitter obtuvo datos
de los usuarios con el pretexto de aprovecharlos para fines de
seguridad, pero luego acabó utilizando los datos para dirigir a
los usuarios con anuncios”, dijo la presidenta de la comisión,
Lina Khan, en un comunicado. La información personal que los
usuarios entregan a las empresas tecnológicas, y cómo se usan esos
datos, es un frente de conflicto reiterado entre los reguladores y
poderosas empresas como Meta, matriz de Facebook, Twitter y otras.
Url : https://www.elespectador.com/economia/empresas/ee-uu-multaa-twitter-en-us150-millones-por-violacion-de-datos-confidenciales/

