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Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-05-20
Título: Esta es la encuesta CELA Geopolitica de voto efectivo. A 
punto de ganar la presidencia en la primera vuelta. esto querían 
ocultar algunas encuestadoras.  Gustavo Petro: 48% ,  Rodolfo 
Hernández 21,8 , Frederico Gutiérrez: 21,4 , Sergio Fajardo: 5,1 .
Url : 
https://twitter.com/petrogustavo/status/1527793013874884608/photo/
1      

Fonte: Colombia Humana  - Twitter
Título: "El cambio consiste en construir una sociedad justa, que 
la gente pueda vivir dignamente en un país tan hermoso como 
Colombia", Gustavo Petro
Url : https://twitter.com/ColombiaHumana        

Fonte: HispanTV
Título: Petro muy cerca de Casa de Nariño, con amplia ventaja 
lidera sondeos
Descrição: El candidato de la izquierda a las presidenciales 
colombianas, Gustavo Petro, se mantiene como el favorito, con el 
40,6 % de intención de voto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/543608/gustavo-
petro-encuestas-elecciones

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-05-20
Título: Gustavo Petro denuncia plan para suspender elecciones en 
Colombia
Descrição: El candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo 
Petro, denunció durante un mitin electoral en la ciudad de Cali 
que sus detractores buscan sabotear los comicios del 29 de mayo 
próximo con la intención de suspenderlos, en momentos en que las 
encuestas lo dan como amplio favorito. Ante miles de seguidores 
congregados en la Plaza de la Gobernación en el evento de cierre 
de campaña en la capital del departamento de Valle del Cauca, el 
candidato por el Pacto Histórico afirmó que sus detractores 
estarían planeando una estrategia para sabotear la jornada 
electoral. Manifestó que “ya están conspirando en reuniones 
secretas para ver cómo se suspenden las elecciones, como se pueden
pasar por encima de las más altas cortes de la justicia, del juez 
de la república, para que no se produzca el día de la libertad… Ya
se sienten derrotados”.
Url : 
https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1593489/gustavo-
petro-denuncia-plan-para-suspender-elecciones-en-col      
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Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-20
Título: Instan a denunciar ilegalidades ante elecciones en 
Colombia
Descrição: De acuerdo con las autoridades, deben ser investigadas 
las empresas que incurran en la compra de votos en los comicios 
electorales. La Misión de Observación Electoral (MOE), de Colombia
reiteró el jueves la importancia de que la ciudadanía de la nación
denuncie cualquier hecho ilegal vinculado a la compra de votos en 
medio del proceso comicial para las elecciones presidenciales del 
próximo 29 de mayo. En este sentido, el ente indicó que en caso de
presenciar un acto ilegal que atente contra el desarrollo seguro y
correcto de los comicios electorales la población puede acceder a 
la plataforma virtual Pilas con el Voto, para reportar el delito. 
Alertó además que en algunos casos empresarios de gran posición 
económica coaccionan a sus empleados para que voten por candidatos
de su preferencia, la mayoría de las ocasiones en contra de 
representantes de izquierda, como el líder de la coalición Pacto 
Histórico, Gustavo Petro.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/instan-
denunciar-ilegalidades-ante.html      

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-21
Título: Urgente || A 9 días de las elecciones la Procuradora 
Cabello decidirá si suspende o no al Registrador Alexander Vega. 
Esta será la última carta que tiene el uribismo para lograr su 
objetivo de aplazar las elecciones. ¡NO PASARÁN! La gente está 
cansada de tanta corrupción.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-20
Título: Grupo de intelectuales liderado por Noam Chomsky apoyan 
propuesta de transición energética hecha por Gustavo Petro
Descrição: Mediante una carta, alrededor de 27 intelectuales de 
talla mundial expresaron su apoyo frente a la propuesta energética
realizada por  el candidato Gustavo Petro y su fórmula 
vicepresidencial, Francia Márquez, la lista se encuentra liderada 
por el escritor estadounidense Noam Chomsky y el catedrático Sousa
Santos, entre otros.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/20/grupo-de-intelectuales-
liderado-por-noam-chomsky-apoyan-propuesta-de-transicion-
energetica-hecha-por-gustavo-petro/      

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ingrid Betancourt renuncia a la candidatura presidencial 
en Colombia
Descrição: 20 de mayo de 2022,   23:24Bogotá, 20 may (Prensa 
Latina) La candidata del Partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt,
retiró hoy sus aspiraciones a la presidencia de Colombia y 
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manifestó su apoyo al empresario independiente Rodolfo Hernández 
con miras a las elecciones del próximo domingo 29.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=528682&SEO=ingrid-betancourt-renuncia-a-la-candidatura-
presidencial-en-colombia

Fonte: HispanTV
Título: Colombia: campañas electorales signadas por la violencia
Descrição: A una semana de las elecciones presidenciales en 
Colombia continúan las campañas de los candidatos en medio de 
serias advertencias por violencia.
Url 
:https://www.hispantv.com/noticias/colombia/543675/eleccciones-
advertencia-violencia

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-20
Título: Diferentes sectores rechazan las amenazas hechas por las 
Autodefensas a líderes del CGT
Descrição: Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia enviaron un 
comunicado a la opinión pública dirigido a varios directivos de la
Confederación General del Trabajo (CGT), el grupo paramilitar les 
habría pedido a varios funcionarios que renunciaran a sus cargos o
de lo contrario atentaría en contra de sus vidas, advertencias que
fueron rechazadas por parte de diferentes sectores. El comunicado 
se dio a conocer en días pasados, las personas que fueron objeto 
de amenazas son Percy Oyola, Humberto Correa Jorge Rodríguez, 
Jaime Cortez y Elkin Rodríguez, pertenecientes de la 
confederación. En el panfleto especificaron, en que estas amenazas
son realizadas por su simpatía y apoyo a la campaña de Gustavo 
Petro y sus ideales, “No permitiremos que la única Central 
Sindical democrática y pluralista de este país se la tome 
simpatizantes de ideologías guerrilleras o renuncian o serán 
declarados objetivos militares”, así fue expresado en el 
comunicado por las AUC. 
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/20/diferentes-sectores-
rechazan-las-amenazas-hechas-por-las-autodefensas-a-lideres-del-
cgt/      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-05-20
Título: Cauca: amenazan de muerte a líderes indígenas y a 
integrantes del Pacto Histórico
Descrição: Integrantes del Consejo Regional Indígena del Cauca, 
Cric, denunciaron las amenazas de muerte lanzadas por las 
denominadas Águilas Negras, a través de un panfleto, hacia varias 
organizaciones sociales, campesinas y de izquierda de esta parte 
del país. También las intimidaciones fueron lanzadas hacia los 
integrantes del Pacto Histórico, representado por Gustavo Petro. 
De acuerdo con esta organización indígena, esta situación genera 
terror entre las comunidades campesinas y ancestrales del 
departamento del Cauca, en medio de la actual contienda electoral.
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Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/cauca-amenazan-de-
muerte-a-lideres-indigenas-y-a-integrantes-del-pacto-historico/      

Fonte: W Radio
Data: 2022-05-20
Título: CIDH pidió al Estado acciones para garantizar seguridad 
tras afectaciones por paro armado y aumento de violencia
Descrição: La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) solicitó al estado colombiano adoptar acciones para
garantizar la “seguridad ciudadana” tras las dificultades en la 
vida normal que padecieron los pobladores de 178 municipios de 
varios departamentos en el marco del paro armado que decretó el 
Clan del Golfo….Asimismo, el órgano internacional indicó alarma 
por los distintos hechos de violencia que han llevado a cabo las 
estructuras armadas en el marco de la campaña electoral haciendo 
un llamado especial al Gobierno para que garantice la seguridad de
las campañas y la población en general. “...es urgente que el 
Estado investigue de forma seria e imparcial, sancione a los 
autores materiales e intelectuales, y repare a las víctimas y sus 
familiares. Adicionalmente, es necesario fortalecer los espacios 
de diálogo con los distintos actores, tomando en cuenta las 
diversas realidades territoriales, con miras a aunar esfuerzos al 
proceso de paz en el país” concluyeron los comisionados.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/05/20/cidh-pidio-al-estado-
acciones-para-garantizar-seguridad-tras-afectaciones-por-paro-
armado-y-aumento-de-violencia/      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-05-20
Título: “Mujeres sin hambre, vamos con Francia adelante”: 
ciudadanas de los sectores populares de Popayán
Descrição: Mujeres que integran varios movimientos sociales de 
Popayán, entre ellos Ecoaldea La Estrella Roja y Los Sin Techo,
expresaron públicamente su respaldo a la candidatura de Gustavo 
Petro a la presidencia de la República y de la lideresa social 
Francia Márquez, a la vicepresidencia. El anuncio lo hicieron a 
través de un vídeo, donde se evidencia como estas ciudadanas 
adelantan varias ollas comunitarias para calmar el hambre de las 
familias de los sectores populares de la capital del Cauca. De ahí
que, entonando una canción, las mujeres indicaron que respaldan la
propuesta del Pacto Histórico para la elección del próximo 29 de 
mayo. “Mujeres sin hambre, vamos con Francia adelante”, es parte 
del coro que entonaron estas ciudadanas, quienes participan 
activamente en las luchas por la construcción de vivienda digna en
esta zona del país.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/mujeres-sin-hambre-
vamos-con-francia-adelante-ciudadanas-de-los-sectores-populares-
de-popayan/      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-05-22
Título: Violencia contra las tierras ancestrales de los pueblos 
indígenas
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Descrição: Un análisis geoespacial realizado también para este 
informe determinó que 1647 territorios indígenas están afectados 
por la superposición de lotes petroleros en Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú. “Los territorios indígenas garantizan agua, 
alimento, aire puro y, si se destruyen, se está jugando con la 
desaparición de los seres humanos en el planeta también”, dice 
José Gregorio Díaz Mirabal, quien desde hace casi cuatro años está
al frente de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la
Cuenca Amazónica (COICA)
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28036      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-05-20
Título: La implementación aplazada de la reforma rural integral
Descrição: 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. Respecto de lo territorial el secretario de la 
Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos de 
Colombia, afirmó que no hay desarrollos sustanciales, y la deuda 
con campesinos, indígenas y afrodescendientes se mantiene ante un 
panorama de creciente desigualdad y violencia.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28042      

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-20
Título: La Operación Artemisa creada por el Gobierno Duque en 
Abril de 2019 como una "estrategia militar" para luchar contra la 
deforestación, la protección de los océanos y su biodiversidad se 
ha convertido en una operación contra Campesinos de diferentes 
regiones del país.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Diario Criterio
Data: 2022-05-18
Título: Una queja por acoso laboral, el nuevo capítulo de la pelea
con el alcalde encargado de Medellín
Descrição: Un funcionario de la Alcaldía de Medellín aseguró que 
Juan Camilo Restrepo Gómez, mandatario encargado, amenazó con 
declararlo insubsistente.
Url : https://diariocriterio.com/juan-camilo-restrepo-queja-por-
acoso-laboral/      

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-05-21 05:41:00
Título: COLOMBIA ELECCIONES - Petro dice que Medellín vive la \
expropiación\ de voto por la suspensión del Alcalde
Url :http://www.efe.com/efe/america/politica/petro-dice-que-
medellin-vive-la-expropiacion-de-voto-por-suspension-del-alcalde/
20000035-4810923?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss     
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Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-05-20
Título: Después de dos décadas de luchas, sacrificios y esfuerzos 
hemos ido arrinconando a los políticos mafiosos de la extrema 
derecha. Ahora los vemos mimetizarse para lograr el continuismo en
cuerpo ajeno. No lo lograrán, la ciudadanía ya los conoce y no se 
dejará volver a engañar.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-05-20
Título: Caso Piedad Córdoba: Guerra jurídica contra la oposición
Descrição: En su afán por atacar no solo a la senadora electa sino
al Pacto Histórico, la magistrada militar de la Corte Suprema de 
Justicia, Cristina Lombana Velásquez, desempolvó el añejo y 
desvirtuado proceso de la Farcpolítica, que ya cumple 14 años sin 
pruebas ni testigos
Url : https://semanariovoz.com/caso-piedad-cordoba-guerra-
juridica-contra-la-oposicion/      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-05-20
Título: Mujeres y docencia
Descrição: El rol que cumple la mujer como maestra debe ser 
reivindicado. La profesionalización del oficio puede ayudar a 
superar la concepción de la profesora como una segunda madre. El 
ser humano nace vulnerable a diferencia de otras especies del 
mundo animal. Es hasta cierta edad que se vale por sí mismo, 
gracias a un proceso de enseñanza que se produce en el seno de 
donde la nueva vida crece y aprende lo necesario para sobrevivir y
fortalecerse físicamente. Es allí donde se aprende a hablar una 
lengua, a caminar y a reconocer los alimentos entre otras cosas. 
Este aprendizaje cultural se ha consolidado dentro de la lógica de
la familia mononuclear, que conforme a los lineamientos de la 
estructura patriarcal asigna roles específicos: el padre trabaja 
para conseguir el sostenimiento de la familia, la madre se queda 
en casa y cría a los hijos y estos últimos aprenden los roles 
designados para ellos de acuerdo a su género. La maternidad que 
ejerce la mujer dentro de los roles familiares tradicionales está 
directamente ligada a los primeros aprendizajes de las personas. 
Ahora, pensemos en el ejercicio de la docencia. Después de haber 
obtenido los conocimientos básicos para su desarrollo en sociedad,
los niños van al colegio y encuentran otro tipo de aprendizaje. 
Allí les enseñan a leer, a escribir, a sumar, restar, dibujar, 
etc. En Latinoamérica es común que quienes ejercen la docencia en 
los primeros años de formación sean mujeres. Para el caso de 
Colombia, es común que en la primaria sea una mujer quien asuma la
enseñanza de los primeros conocimientos académicos. Surgen los 
primeros interrogantes: ¿Por qué casi no vemos a los hombres 
escogiendo ser maestros de primaria? ¿Acaso esto es un reflejo del
rol de la maternidad impuesta únicamente a las mujeres desde la 
tradición familiar, en que ellas son las principales encargadas de
la enseñanza?
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Url : https://semanariovoz.com/mujeres-y-docencia/      

Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-05-20
Título: 'Déjà vu: ocupación de UCI pediátricas vuelve a porcentaje
dramático
Descrição: A pesar de que Colombia parece haber sobrepasado los 
picos más críticos por la emergencia sanitaria del covid-19, una 
nueva alerta por la alta ocupación de ucis, debido a un aumento de
infecciones respiratorias, afecta a la atención en salud para los 
niños del país. Colombia, siguiendo los pasos de algunos países de
Europa y América Latina, levantó la mayoría de las restricciones 
que fueron impuestas para evitar los contagios de covid-19, 
saturar los centros de atención y reactivar la vida social. La 
virtualidad en jardines infantiles, colegios y universidades quedó
atrás, junto con el uso obligatorio del tapabocas.
Url : https://cambiocolombia.com/articulo/salud/deja-vu-ocupacion-
de-uci-pediatricas-vuelve-porcentaje-dramatico      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-05-20
Título: Declaración de misión humanitaria en Buenaventura
Descrição: Como observadores bajo el principio de la no-violencia 
nos preocupan las afectaciones a los territorios y las 
comunidades. Nuestro compromiso es con la vida, la dignidad, 
libertad y la paz en los territorios. Es claro que en la guerra 
ante todo mueren los pobres, sean civiles víctimas o combatientes.
Por eso seguiremos buscando e impulsando soluciones a través del 
diálogo.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28043      

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Colombia lamenta el asesinato del 21 firmante del acuerdo 
de paz
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Instituto de Estudios para el 
Desarrollo y la Paz de Colombia (Indepaz) informó el asesinato de 
otro firmante del acuerdo de paz, Gerardo González Correa, en la 
localidad bogotana de Ciudad Bolívar.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220520/colombia-lamenta-el-
asesinato-del-21-firmante-del-acuerdo-de-paz-1125680481.html

Fonte: Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-20
Título: El Acuerdo de Paz va más allá del mismo y ha generado 
desde intensas jornadas de movilización hasta la posibilidad de 
soñar con un gobierno diferente. Antes del 2016 ambas cosas eran 
impensables en Colombia, nuestra patria está cambiando para bien y
eso es lo más valioso de todo.
Url : https://twitter.com/ComunesCol       
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Título: Colombia, el tercer país con más desplazados en el 2021
Descrição: Dos informes de organizaciones internacionales muestran
una tragedia humanitaria que no cesa.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/colombia-el-
tercer-pais-con-mas-desplazados-en-el-mundo-673501
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