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Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-13
Título: Hoy se cumplen 92 años del nacimiento de MANUEL MARULANDA 
VÉLEZ, campesino colombiano que dedicó su vida a la causa de las y
los desposeídos. Construir un país al alcance de estos sueños no 
sólo es posible, es necesario y sólo en unidad será una realidad. 
¡Venceremos! 
Url : https://twitter.com/SandraComunes/       

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Titulo: Asesinan a exguerrillero firmante de la paz en Colombia
Descrição: 13 mayo de 2022 20:49 Bogotá, 13 may(Prensa Latina). 
Pastor Alape, miembro de la dirección del Partido Comunes de 
Colombia y representante del Consejo Nacional de Reincorporación 
por ese colectivo, rechazó hoy el asesinato del firmante de paz 
Franklin Bejarano.
Url : http://es.prensa-latina.cu/index.php  ?  
o=m&id=527179&SEO=asesinan-a-exguerrillero-firmante-de-la-paz-en-
colombia

Fonte: Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-5-13
Título: En Siloé Cali asesinaron al compañero Franklyn Bejarano, 
firmante de paz e indígena que hacía parte de la cooperativa 
COOMEEP, de Caldono Cauca. Tan sólo tenía 41 años y los enemigos 
de la paz arrebataron su vida. 331 desde el 2016 y 250 en gobierno
Ivan Duque. 
Url : https://twitter.com/ComunesCol      

Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-13
Título: ¡Paren ya la barbarie! Debo denunciar a la opinión pública
el asesinato del firmante de paz, Franklyn Bejarano Mosquera. 
Colombia merece gozar de una paz estable, justa y duradera. Urge 
un gobierno para los cambios que sueña nuestro pueblo.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/      

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia registra período preelectoral 2022 como el más 
violento
Descrição: En el 59% de los municipios donde se reportan actos 
delictivos contra líderes y lideresas son ejecutados por grupos 
armados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-registra-periodo-
preelectoral-violento-20220513-0032.html

Fonte: Prensa Rural
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Data: 2022-05-13
Título: El narcoparamilitarismo irrumpe en la campaña
Descrição: El próximo 29 de mayo se celebran elecciones 
presidenciales en Colombia tras las legislativas del 13 de marzo 
que dieron una amplia victoria a la izquierda en el Senado y en la
Cámara de Representantes. Por primera vez se produjo un cambio en 
la correlación de fuerzas que favorece al Pacto Histórico de las 
fuerzas progresistas en detrimento de las viejas maquinarias 
políticas y de los dirigentes tradicionales. El paramilitarismo, 
indisociable del narcotráfico y controlado por sectores próximos 
al poder político y militar, ha irrumpido como un factor de 
intimidación que condiciona el desarrollo de la campaña electoral.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28015      

Fonte: El mundo | Página12
Título: Alerta por la seguridad de Gustavo Petro
Descrição: Medio centenar de congresistas colombianos y dirigentes
del izquierdista Pacto Histórico enviaron este viernes una carta a
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidiendo 
garantías para la seguridad de los candidatos de esta coalición a 
la Presidencia y a la Vicepresidencia de Colombia, Gustavo Petro y
Francia Márquez, respectivamente.
Url :https://www.pagina12.com.ar/421644-alerta-por-la-seguridad-
de-gustavo-petro

Fonte: Canal1
Data: 2022-05-13
Título: Pacto Histórico pide ante la CIDH garantías para Gustavo 
Petro y Francia Márquez
Descrição: Miembros de la campaña presidencial del ‘Pacto 
Histórico’ a enviaron una carta a Tania Reneamu Panzsi, secretaria
Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), en la que piden garantías a Gustavo Petro y 
Francia Márquez, sus dos representantes en los próximos comicios 
electorales.
Url : https://noticias.canal1.com.co/politica/pacto-historico-
pide-ante-la-cidh-garantias-para-gustavo-petro-y-francia-marquez/     

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-13
Título: ¡El cambio es ahora!
Descrição: Por: Jaime Gómez
Marzo, abril y mayo se han convertido en meses marcados por un 
halo especial, sinónimo de premonición. Han sido muchxs lxs 
luchadorxs, activistas y líderes sociales que han caído asesinadxs
en estos meses. Desde aquel 9 de abril de 1948 cuando cayó 
asesinado Gaitán, pasando por Jaime Bateman, Afranio Parra, 
Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro y luchadores por los derechos 
humanos como Eduardo Umaña Mendoza o los activistas asesinados en 
el paro nacional que empezó el 28 de abril del año anterior, solo 
para citar algunos casos….  La meta está definida y es la 
construcción de democracia participativa. El cómo, está sobre el 
tapete: los miles y miles de reclamos-propuestas que las 

https://www.pagina12.com.ar/421644-alerta-por-la-seguridad-de-gustavo-petro
https://www.pagina12.com.ar/421644-alerta-por-la-seguridad-de-gustavo-petro
https://noticias.canal1.com.co/politica/pacto-historico-pide-ante-la-cidh-garantias-para-gustavo-petro-y-francia-marquez/
https://noticias.canal1.com.co/politica/pacto-historico-pide-ante-la-cidh-garantias-para-gustavo-petro-y-francia-marquez/
https://prensarural.org/spip/spip.php?article28015
https://noticias.canal1.com.co/politica/pepe-mujica-envia-mensaje-a-los-colombianos-previo-a-elecciones-y-en-apoyo-a-candidatura-de-petro/


comunidades durante décadas han construido a golpes de bolillo y 
altas dosis de represión. ¿Con quienes? Con lxs excluidxs, con las
organizaciones populares, sindicales, feministas, afrocolombianxs,
pueblos ancestrales, grupos LGTBQ+. Como bien lo dice la activista
del medio ambiente, luchadora, feminista y candidata a la 
vicepresidencia Francia Márquez, ¡con los Nadies de este país! ¡El
cambio es ahora! Mañana puede ser tarde. Hasta que la Dignidad se 
haga costumbre.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/13/el-cambio-es-ahora/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-13
Título: ¿Qué ha pasado con los recursos para financiar la 
auditoría internacional de las próximas elecciones?
Descrição: Estamos a pocos días de presenciar la primera vuelta 
presidencial, Armando Benedetti, jefe de la campaña de Gustavo 
Petro denunció,  que hasta el momento el Ministerio de Hacienda  
no ha destinado los recursos para financiar la auditoría 
internacional al software electoral. También expresó que el 
Ministerio de Hacienda todavía no ha girado el dinero para expedir
las cédulas de los jóvenes potencialmente votantes, manifestó su 
gran preocupación ante estos hechos, ya que las encuestas 
realizadas recientemente, muestran que la mayor intención de voto 
al candidato y cabeza de Pacto Histórico se encuentra entre 18 y 
24 años. «Las elecciones pasadas fueron muy traumáticas, y para el
día de hoy el señor ministro de Hacienda no le ha girado al 
registrador (los recursos) para que salgan cédulas nuevas, que 
significan jóvenes que van a votar por Petro. ¿Hay alguna mala fe 
en eso? Segundo, no se han girado recursos para la auditoría 
internacional, que es la que nos va a cubrir de cualquier fraude»
Recordemos que esta no ha sido la primera denuncia realizada por 
estos hechos, hace varias semanas, el magistrado del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), Luis Guillermo Pérez, también alertó 
que “El Gobierno de Iván Duque dificulta la transparencia de la 
elección presidencial”. 
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/13/que-ha-pasado-con-los-
recursos-para-financiar-la-auditoria-internacional-de-las-
proximas-elecciones/      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-05-13
Título: El golpe de Estado de Duque en Medellín
Descrição: En la desesperación por la inminente derrota en las 
urnas del próximo 29 de mayo, el régimen cierra sus fauces 
autoritarias, pero la respuesta masiva de este miércoles en 
respaldo a Quintero evidencia que les está saliendo el tiro por la
culata
Url : https://semanariovoz.com/el-golpe-de-estado-de-duque-en-
medellin/      

Fonte: Daniel Quntero Calle - Twitter
Data: 2022-05-13
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Título: Un hecho muy grave… la destitución por parte de la 
procuradora general de Colombia del alcalde de Medellín. Cargo 
legítimamente electo por la ciudadanía y que ha sido destituido de
forma absolutamente arbitraria, fulminante y antidemócrata” Ada 
Colau, alcaldesa de Barcelona.
Url : https://twitter.com/QuinteroCalle/status/1525250437531676672

Fonte: Pressenza
Data: 2022-05-13
Título: Petro repudia el “fascismo”: destituir al alcalde por 
apoyar a la oposición colombiana es “golpe de Estado en Medellín”
Descrição: Decisión de la procuradora general Margarita Cabello, 
exministra de Justicia de Iván Duque, de suspender al alcalde de 
Medellín por difundir un video de seis segundos a favor de Gustavo
Petro, un atentado contra la democracia. “Golpe de Estado en 
Medellín”, denunció el líder opositor Gustavo Petro, candidato del
Pacto Histórico que encabeza la disputa por la presidencia de 
Colombia, al condenar el carácter “fascista” de la destitución del
alcalde de la capital antioqueña, Daniel Quintero, por la 
Procuraduría General de la República en la noche del martes 10 
mayo. 
Url : https://www.pressenza.com/es/2022/05/petro-repudia-el-
fascismo-destituir-al-alcalde-por-apoyar-a-la-oposicion-
colombiana-es-golpe-de-estado-en-medellin/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hallan en Colombia cuerpo de joven desaparecido hace 40 
años
Descrição: 13 de mayo de 2022,   21:10Bogotá, 13 may (Prensa 
Latina) La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó hoy 
que fue hallado y entregado a su familia el cuerpo de Darío Flórez
Jiménez tras 40 años de búsqueda.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=527184&SEO=hallan-en-colombia-cuerpo-de-joven-
desaparecido-hace-40-anos 

Fonte: Caracol TV
Data: 2022-05-13
Título: JEP citó a dos generales para que rindan versión 
voluntaria sobre falsos positivos en Antioquia
Descrição: La JEP llamó a versión voluntaria a los generales Juan 
Pablo Forero Tascón y Pablo Alfonso Bonilla por casos de falsos 
positivos en el departamento de Antioquia. Hasta el momento, el 
tribunal de paz ha documentado más de 1.600 casos de ejecuciones 
extrajudiciales en esta zona de Colombia.
Url : https://noticias.caracoltv.com/antioquia/jep-cito-a-dos-
generales-para-que-rindan-version-voluntaria-sobre-falsos-
positivos-en-antioquia-rg10      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-13
Título: Radican queja disciplinaria en contra del general Eduardo 
Zapateiro ante la Procuraduría
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Descrição: La queja disciplinaria fue radicada por Camilo Enciso, 
director del Instituto Anticorrupción, al comandante del Ejército,
el general Eduardo Zapateiro, por su pronunciamiento en la red 
social Twitter ante el candidato presidencial Gustavo Petro. Este 
hecho ha generado todo tipo de críticas, ya que en días pasados la
Procuradora General, Margarita Cabello, destituyó al alcalde de 
Medellín, Daniel Quintero Calle y a otros 3 funcionarios públicos 
por su presunta participación en política. Los hechos son claros, 
sin embargo el abogado Camilo Encio, realizó la queja 
disciplinaria ante la Procuraduría y mediante un trino dijo 
“Radicada la queja disciplinaria contra Zapateiro. Empiecen a 
contar cuántos días se tomará la Procuradora Margarita Cabello en 
suspenderlo”.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/13/radican-queja-
disciplinaria-en-contra-del-general-eduardo-zapateiro-ante-la-
procuraduria/ 

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-05-13
Título: Campesinado del Catatumbo rechaza estigmatización y abusos
del Ejército
Descrição: Comunidades campesinas del Catatumbo, ubicadas en el 
sector de Caño indio y las veredas de palmeras, Mirador, 
Chiquinquirá, El Progreso y casa de Zinc en el municipio de Tibú, 
se pronunciaron para ratificar qué se mantienen en movilización 
desde el 7 de mayo y exigieron en un comunicado público, 
claridades y garantías por parte de los mandos del ejército en la 
región, después de las declaraciones emitidas por parte del 
comandante de la Segunda División del ejército nacional, señor 
mayor general Omar Esteban Sepúlveda y el General Fabio Caro, 
dónde han venido señalando de manera grave y generalizada a las 
comunidades en el territorio.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28016      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-13
Título: Comandante paramilitar fue accionista de empresa que apoya
a la senadora Cabal
Descrição: En Urabá, la senadora del Centro Democrático recibió el
apoyo de una organización ganadera que tuvo como accionista al 
exjefe paramilitar ‘Cuco Vanoy’ y a Sor Teresa Gómez, cuñada de 
Carlos Castaño. También la acompañó un líder que firmó un acuerdo 
con empresarios que despojaron tierras a comunidades 
afrodescendientes.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/comandan
te-paramilitar-fue-accionista.html       

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-05-13
Título: Red de poetas con el Pacto Histórico
Descrição: La Red de Poetas con el Pacto Histórico es un 
movimiento que surgió a fines del mes de marzo de 2022, en el 
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marco de la campaña presidencial del candidato Gustavo Petro y 
Francia Márquez. En este espacio se articulan, desde diferentes 
partes del país, poetas y poetisas que creen en el programa de 
gobierno de Petro, y han venido abriendo espacios de debates desde
el sector de arte y cultura para enriquecerlo y hacer posible que 
grandes mayorías del sector se sumen al cambio por Colombia para 
Vivir Sabroso.
Url : https://semanariovoz.com/red-de-poetas-con-el-pacto-
historico/      

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-05-14 01:26:00
Título: COLOMBIA D.HUMANOS - Defensores piden protección y reforma
a la ley de inteligencia en Colombia
Descrição: El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) 
solicitó este viernes a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CorteIDH) protección para las personas defensoras en 
Colombia y que ordene al Estado reformar la Ley de Inteligencia y 
Contrainteligencia. Así lo expuso la presidenta del CAJAR, Jomary 
Ortegón, durante los alegatos finales de las partes en el cierre 
de una audiencia de dos días ante la CorteIDH por la demanda que 
el colectivo interpuso contra el Estado por hostigamiento y 
persecución a lo largo de al menos tres décadas producto de su 
labor de defensa de los derechos humanos.
Url :http://www.efe.com/efe/america/sociedad/defensores-piden-
proteccion-y-reforma-a-la-ley-de-inteligencia-en-colombia/
20000013-4805797?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-05-13 23:50:07
Título: Paraguay. Marcharán por justicia tras asesinato de fiscal
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de mayo de 2022  La 
manifestación comenzará frente a la sede de Fiscalía General de 
Estado hasta el Panteón Nacional de los Héroes. La Asociación de 
Agentes Fiscales del Paraguay realizará este viernes una 
manifestación en condena del asesinato del fiscal Marcelo Pecci en
Colombia debido a la falta de seguridad que [ ]La entrada 
Paraguay. Marcharán por justicia tras asesinato de fiscal se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/13/paraguay-
marcharan-por-justicia-tras-asesinato-de-fiscal/
 
Fonte: World news | The Guardian
Data: 2022-05-13 13:31:18
Título: La policía israelí ataca el cortejo fúnebre de la 
periodista baleada Shireen Abu Aqleh
Descrição: Las imágenes de televisión muestran el ataúd de la 
reportera de Al Jazeera Shireen Abu Aqleh cayendo mientras la 
policía toma banderas palestinas de la multitud. tíralo al suelo. 
Las banderas palestinas, que rara vez se ven, fueron ondeadas 
abiertamente por muchas de las miles de personas que eludieron los
controles de carretera en el este de Jerusalén ocupado para unirse
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a la procesión fúnebre el viernes para la reportera de Al Jazeera 
Shireen Abu Aqleh. Los dolientes cantaron el himno nacional 
palestino y corearon “¡Palestina! ¡Palestina!". sigue leyendo…
Url :https://www.theguardian.com/world/2022/may/13/israeli-forces-
storm-jerusalem-hospital-as-coffin-of-slain-journalist-emerges

https://www.theguardian.com/world/2022/may/13/israeli-forces-storm-jerusalem-hospital-as-coffin-of-slain-journalist-emerges
https://www.theguardian.com/world/2022/may/13/israeli-forces-storm-jerusalem-hospital-as-coffin-of-slain-journalist-emerges

