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Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-05-22
Título: El multitudinario cierre de campaña de Gustavo Petro en la 
histórica plaza de Bolívar de Bogotá
Descrição: Gustavo Petro instó a las demás campañas a estar alertas ante 
posibles saboteos del Gobierno saliente a los comicios del 29 de mayo.
El aspirante a la presidencia de Colombia por el Pacto Histórico, Gustavo
Petro, cerró este domingo su campaña en compañía de su fórmula 
vicepresidencial, la lideresa social Francia Márquez, en una masiva 
concentración en la reconocida Plaza Simón Bolívar en Bogotá, capital del
país. Ante miles de ciudadanos, el candidato que presenta los sectores 
alternativos resaltó en su discurso sobre la necesidad de construir un 
Gobierno que priorice la vida, el medio ambiente y el desarrollo 
productivo en el país, a partir de la inclusión de todos los sectores. 
Este llamado lo realiza un candidato que lidera la intención de voto de 
cara a las elecciones presidenciales que se efectuarán este 29 de mayo en
el país, mientras que otras naciones este proceso ya inició
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/el-multitudinario-cierre-de-
campana-de-gustavo-petro-en-la-historica-plaza-de-bolivar-de-bogota/      

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gustavo Petro cierra campaña con masiva concentración en 
Bogotá, Colombia
Descrição: Gustavo Petro instó a las demás campañas a estar 
alertas ante posibles saboteos del Gobierno saliente a los 
comicios del 29 de mayo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-gustavo-petro-cierra-
campana-masiva-concentracion-bogota-20220522-0019.html
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Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-05-23
Título: Gustavo Petro: “Estamos a días de derrocar el régimen de la 
corrupción”
Descrição: El candidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo 
Petro, llegó a Zipaquirá, Cundinamarca, muy cerca de Bogotá, 
para realizar su cierre de campaña a una semana de las elecciones 
presidenciales en Colombia.
En sus primeras palabras frente a miles de seguidores, Petro recordó que 
Zipaquirá fue el pueblo que lo vio nacer y señaló que la de hoy “es la 
manifestación más grande que hemos hecho desde que tenía diez años de 
edad”.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1594030/gustavo-
petro:-estamos-a-d%C3%ADas-de-derrocar-el-r%C3%A9gimen-de-la-c      

Fonte: HispanTV
Título: “Petro representa posibilidad de reformas democráticas en 
Colombia”
Descrição: El candidato Petro propone políticas revolucionarias 
para sustituir la dependencia de Colombia del petróleo, el carbón 
y el narcotráfico, afirma un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/543815/elecciones-
reformas-democraticas-independencia

Fonte: Colombia Humana - Twitter
Data: 2022-05-22
Título: "Es en el amor y no en el odio, es en la reconciliación y no la 
venganza, donde encontraremos los caminos", Gustavo Petro.
Url : https://twitter.com/ColombiaHumana_/status/1528568563291783169      

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-05-22
Título: Dos discursos memorables en la Plaza de Bolívar: Francia habló 
desde su vida de resistencias. Explicó por qué llegó la hora de los 
nadies. Gustavo afirmó que llegó el tiempo de acabar con la injusticia, 
la ignorancia, la domesticación de nuestro pueblo. Llegó el cambio 
histórico.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-22
Título: Angela Davis y Dilma Rousseff apoyan a Francia Márquez de 
Colombia
Descrição: La legendaria activista estadounidense Angela Davis y la 
expresidenta de Brasil Dilma Rousseff manifestaron su apoyo a Francia 
Márquez, compañera de fórmula del presidenciable Gustavo Petro, favoritos
hoy para ganar las elecciones en Colombia. Durante un acto de cierre de 
campaña, fueron proyectado dos videos en los que las reconocidas mujeres,
defensoras de los derechos humanos, expresaron su respaldo a Francia con 
miras a los comicios del venidero domingo 29. «Francia Márquez ha estado 
en la primera línea de las luchas ambientales, de las luchas contra el 
racismo y la misoginia, y en las luchas contra la pobreza (…). Así que en
nombre de todos los que aquí en Norteamérica defendemos la paz, la 
justici a y la libertad, te envío un cordial saludo Francia, mi hermana, 
mi amiga», expresó. «Desde aquí te felicitamos por todos tus fenomenales 
éxitos del pasado y por las muchas victorias que están por venir», 
enfatizó Agela Davis. La expresidenta Dilma Rousseff también expresó su 
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apoyo a Francia Márquez «la primera mujer afro que acompañará a Gustavo 
Petro a gobernar por y para las mujeres, para las madres cabeza de 
familia, para las defensoras del medioambiente, para toda Colombia que va
«a vivir sabroso en los próximos cuatro años».
Url : https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/angela-
davis-y-dilma-rousseff-apoyan.html      

Fonte: Washington Post – Estados Unidos
Data: 222-05-21
Título: La activista negra feminista que podría ser vicepresidenta de 
Colombia
Descrição: Como destacada activista, Francia Márquez se ha enfrentado a 
amenazas de muerte, tuits racistas e incluso a un intento de asesinato. A
continuación, fue nombrada candidata favorita a la vicepresidencia en las
elecciones de este mes. En pocas semanas, el presidente del Senado 
colombiano la acusó de tener vínculos con uno de los grupos guerrilleros 
más violentos del país. Pero Márquez estaba acostumbrada a defenderse. 
Rodeada de periodistas, respondió al ataque con voz firme y segura. "Lo 
que realmente incomoda al presidente", dijo, "es que hoy, una mujer que 
podría haber sido la mujer de su casa, trabajando como criada, puede ser 
ahora su vicepresidenta". Es una afirmación que Márquez ha repetido con 
orgullo a lo largo de su histórica campaña, recordando a partidarios y 
críticos por igual quién es: una mujer afrocolombiana. Una madre soltera 
de dos hijos que dio a luz a su primer hijo a los 16 años y limpiaba 
casas para pagar las facturas. Una galardonada activista medioambiental 
que lideró una marcha de 10 días para defender a su comunidad de la 
minería ilegal.
Url : https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/21/francia-marquez-
colombia-election/?s=09      

Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-05-22
Título: Fiscalía abre indagación por intimidación a Francia Márquez en 
evento en Bogotá
Descrição: La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación y asignó
un fiscal para esclarecer los hechos en los que en la noche de este 
sábado la candidata vicepresidencial por el Pacto Histórico, Francia 
Márquez, fue intimidada durante un acto de campaña en el Parque de los 
Periodistas de Bogotá. Durante su discurso, la líder ambiental fue 
apuntada con un láser verde, según ella desde un edificio cercano, lo que
de inmediato causó que su esquema de seguridad la retirara del escenario.
Url : https://cambiocolombia.com/liveblog/en-cambio/ultimas-
noticias#93dc7a3f-6e85-4529-9710-eef6398e7ecb      

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colombianos en el exterior comenzaron a votar en presidenciales
Descrição: 23 de mayo de 2022,   0:4Bogotá, 23 may (Prensa Latina) Las 
elecciones presidenciales de Colombia en el exterior comenzaron hoy con 
la apertura de urnas en Auckland, Nueva Zelanda, precisó desde la 
cancillería el registrador nacional, Alexander Vega.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=528947&SEO=colombianos-
en-el-exterior-comenzaron-a-votar-en-presidenciales

Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-05-21
Título: MOE señala que presiones de empresarios a sus empleados sobre sus
votos, constituyen delito
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Descrição: La Misión de Observación Electoral, MOE, advirtió que nunca 
antes se había visto tal proliferación de delitos electorales y 
especialmente de acciones de constreñimiento al elector, por parte de 
empresarios. La directora de la MOE advirtió que no es necesario que los 
empresarios mencionen candidatos en los mensajes a sus trabajadores, para
que éstos se configuren en un delito electoral que tiene penas de 
prisión.
Url : https://www.noticiasuno.com/elecciones-2022/moe-senala-que-
presiones-de-empresarios-a-sus-empleados-sobre-sus-votos-constituyen-
delito/      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-22
Título: Urgente: Petro dice que van a suspender las elecciones
Descrição: Durante su cierre de campaña este sábado 21 de mayo en la 
ciudad de Barranquilla, el candidato presidencial Gustavo Petro denunció 
una presunta intención de suspender las próximas elecciones del 29 de 
mayo, hacemos un llamado a todas las fuerzas democráticas para defender 
la voluntad popular. “Convoco aquí a todas las campañas en competencia, a
la campaña de Sergio Fajardo, a la campaña de Rodolfo Hernández, a 
ponerse en alerta y a reunirse el lunes porque el martes tienen pensado 
darle un golpe a las elecciones del próximo domingo 29 de mayo. Tienen 
pensado suspender las elecciones, tienen pensado suspender los órganos 
que rigen el proceso electoral en Colombia”, dijo el candidato Gustavo 
Petro.
Url : https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/urgente-
petro-dice-que-van-suspender.html      

Fonte: El mundo | Página12
Título: Colombia: una elección presidencial bajo amenazas
Descrição:  Gustavo Petro, candidato favorito, denunció la 
existencia de un plan para dar “un golpe a las elecciones del 29 
de mayo”. A su compañera de fórmula, Francia Márquez, le apuntaron
con un láser en actitud intimidante. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/423500-colombia-una-eleccion-
presidencial-bajo-amenazas

Fonte: HispanTV
Título: Campusano: Derecha colombiana precipita un golpe a la 
democracia
Descrição: Los partidos de derecha y el Gobierno colombiano están 
precipitando un golpe contra la democracia al no escuchar al 
pueblo, opina una analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/543721/elecciones-
presidenciales-democracia

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-05-22
Título: Fiscalía acusó al exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández por 
presuntas irregularidades de contratación; es decir CORRUPCIÓN
Descrição: Este es el comunicado oficial de la fiscalía : 
«La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exalcalde de 
Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, a otros cinco excolaboradores de 
su administración y a un contratista, por presuntas irregularidades 
detectadas en la celebración de un contrato de consultoría para 
implementar nuevas tecnologías para el manejo de basuras en el relleno 
sanitario de El Carrasco.
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Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/fiscalia-acuso-desde-2021-
al-exalcalde-de-bucaramanga-rodolfo-hernandez-por-presuntas-
irregularidades-de-contratacion-es-decir-corrupcion/      

Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-05-22
Título: BUFÓN Y TRUHÁN
Descrição: ... Hernández, que tiene investigaciones pendientes en la 
Procuraduría y está imputado en la Fiscalía por interés indebido en la 
celebración de contratos, se proclama paladín contra la corrupción.
Viejo aliado político de Álvaro Uribe y hacedor de negocios con su hijo 
Tomás, ahora quieren presentarnos a Hernández como un firme opositor del 
uribismo. Sé que muchos electores no se sienten representados por los 
candidatos que fueron quedando en esta carrera, pero sin duda este 
caballero es una de las peores opciones.
Url : https://cambiocolombia.com/opinion/los-danieles/bufon-y-truhan      

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-22
Título: “Viejo aliado político de Álvaro Uribe y hacedor de negocios con 
su hijo Tomás, ahora quieren presentarnos a Rodolfo Hernández como un 
firme opositor del uribismo”.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: El Espectador
Data: 2022-05-22
Título: Mayor del Ejército dice que aún hay militares activos que fueron 
aliados de “Matamba”
Descrição: El Espectador conoció una comunicación secreta del Ejército en
la que un uniformado denunció que militares activos intentan 
desprestigiarlo y aislarlo de la institución. La Fiscalía dice que su 
labor fue clave para desarticular una red que hoy tiene respondiendo ante
la justicia a altos oficiales como al general (r) Leonardo Barrero y al 
coronel (r) Róbinson González del Río por sus vínculos con el 
narcotráfico en Nariño
Url : https://www.elespectador.com/judicial/aun-hay-militares-activos-
que-fueron-aliados-de-matamba/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-22
Título: Presidente Iván Duque habría frenado la suspensión del 
general Zapateiro
Descrição: Según lo informó el portal Cambio Colombia, al parecer la 
procuradora, Margarita Cabello, tuvo planes de suspender al general del 
Ejército, Eduardo Enrique Zapateiro, sin embargo el presidente Iván Duque
la habría detenido. Aparentemente, Margarita Cabello ya contaba con el 
documento borrador, en el que le informaría al alto mando del Ejército, 
el general Zapateiro sobre la  suspensión de su cargo, luego de la 
controversia que generó un trino que puso el comandante en el que se 
presume participó en política. Por su parte, según lo informó el medio 
antes citado, la Procuraduría le habría informado de la posible decisión 
al presidente Iván Duque, sin embargo, el primer mandatario de los 
colombianos, expresó su negativa ante la determinación ya que esta podía 
influir negativamente sobre la moral de las tropas y sobre las elecciones
del próximo domingo. Recordemos que el mes pasado, se anunció la apertura
de una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría en contra
de el general del Ejército, en el documento decía que el personal de esta

https://www.elespectador.com/judicial/aun-hay-militares-activos-que-fueron-aliados-de-matamba/
https://www.elespectador.com/judicial/aun-hay-militares-activos-que-fueron-aliados-de-matamba/
https://twitter.com/SandraComunes/
https://cambiocolombia.com/opinion/los-danieles/bufon-y-truhan
https://agenciademedioshoynoticias.com/fiscalia-acuso-desde-2021-al-exalcalde-de-bucaramanga-rodolfo-hernandez-por-presuntas-irregularidades-de-contratacion-es-decir-corrupcion/
https://agenciademedioshoynoticias.com/fiscalia-acuso-desde-2021-al-exalcalde-de-bucaramanga-rodolfo-hernandez-por-presuntas-irregularidades-de-contratacion-es-decir-corrupcion/
https://agenciademedioshoynoticias.com/fiscalia-acuso-desde-2021-al-exalcalde-de-bucaramanga-rodolfo-hernandez-por-presuntas-irregularidades-de-contratacion-es-decir-corrupcion/


institución tiene prohibido participar en debates políticos, así fue 
especificado en el papel.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/22/presidente-ivan-duque-habria-
frenado-la-suspension-del-general-zapateiro/      

Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-22
Título: En Comunes nos preparamos para nuestra III Asamblea Nacional. 
Iniciamos este proceso dialogando con otras fuerzas políticas y con 
expertos, fortaleciendo los lazos de unidad y enrriqueciendo nuestras 
apuestas por la paz, la justicia y la transformaciones que requiere 
Colombia
Url : https://twitter.com/TimoComunes/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-22
Título: Nueva masacre en Colombia: 3 personas fueron asesinadas en 
Barranquilla
Descrição: Este sábado en la noche se reportó una nueva masacre en el 
país: sería la número 42 que se registra en Colombia en lo corrido del 
2022, según indicó el Instituto de Estudios para la Paz de Colombia 
(Indepaz). Los hechos ocurrieron en  el corregimiento en el sector de San
José, en el oriente de Barranquilla (Atlántico), donde civiles fueron 
atacados con armas de fuego dejando un saldo de tres personas asesinadas 
y una más gravemente herida. Las víctimas mortales fueron identificadas 
como Robinson Enrique Del Alba, Edwin Guillermo Sandoval y Juan Carlos 
Mojica. Además, la cuarta persona afectada,  que se encuentra 
hospitalizada, fue identificada como Dirseu Miguel Llinás Álvarez, de 45 
años, según informó un medio local.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/22/nueva-masacre-en-colombia-3-
personas-fueron-asesinadas-en-barranquilla/      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-05-21
Título: Se dispararon los precios
Descrição: Al finalizar abril la inflación anual alcanzó 9,23% superando 
la de los cuatro primeros meses de 2021. Cuando llegó la pandemia, 
empezando por Estados Unidos, algunos países abandonaron las recetas 
neoliberales para controlar la inflación. En Colombia, más de lo mismo en
materia de política económica y de lucha contra el desaforado incremento 
de los precios
Url : https://semanariovoz.com/se-dispararon-los-precios/      
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