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Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-26
Título: La Guajira en 2022: La realidad del hambre
Descrição: Cada seis días ha muerto un niño.- En un terreno que 
hace algunos años estuvo pensando para construir una pista de 
aterrizaje, hoy intenta sobrevivir esta familia guajira. Es un día
normal en el municipio de Uribia, norte de La Guajira. Es la hora 
del almuerzo, el momento del día cuando el sol pega tan duro en el
desierto, que parece inhumano. Debajo de una tejas de zinc, que 
resisten al fuerte viento, una familia wayúu permanece en silencio
escondiéndose del golpe de calor. Allí, en un terreno que hace 
algunos años estuvo pensando para construir una pista de 
aterrizaje, hoy  intenta sobrevivir esta familia que no ha comido 
nada durante el día.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/la-
guajira-en-2022-la-realidad-del.html      

Fonte: Vanguardia
Data: 2022-05-26
Título: El precio del huevo ha llegado a incrementarse hasta en 
70% en algunas referencias
Descrição: Los tiempos en los que se podía encontrar el huevo por 
unidad entre los $200 y $250 quedaron casi en el olvido. Y esto no
se debe -del todo- a que sea importado, como aseguran algunos 
políticos, o a que esté directamente ligado al precio del dólar 
que por varias circunstancias se encuentra alto, sino a otros 
factores. Los últimos datos de Índice de Precios la Consumidor que
reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 
(Dane) para abril hablan de que este producto, básico en la 
canasta familiar, llegó a incrementar su precio en 35% en 
comparación con el año pasado y 16% en lo que va de 2022.
Url : https://www.vanguardia.com/economia/nacional/el-precio-del-
huevo-ha-llegado-a-incrementarse-hasta-en-70-en-algunas-
referencias-FF5241421      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-05-26
Título: Economía del agua, fertilizantes y soberanía alimentaria
Descrição: La carencia de materias primas para fertilizantes 
podría, en el corto plazo, afectar la soberanía alimentaria y toda
la economía exportadora de Colombia. Los concentrados de urea son 
el principal componente para abonar los suelos agrícolas y el 
mayor insumo para obtenerla es el gas natural. Notas para un plan 
de gobierno
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Url : https://semanariovoz.com/economia-del-agua-fertilizantes-y-
soberania-alimentaria/      

Fonte: New York Times – Estados Unidos
Data: 2022-05-27 03:59:04
Título: Elecciones en Colombia: Enojados, movilizados y votando 
por Gustavo Petro
Descrição: Un numeroso y ruidoso electorado juvenil hambriento de 
transformar una de las sociedades más desiguales de América Latina
podría impulsar a Gustavo Petro, un antiguo rebelde, a la 
presidencia.
Url :https://www.nytimes.com/2022/05/26/world/americas/colombia-
presidential-election-gustavo-petro.html

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-05-27
Título: Petro - Francia, fórmula de esperanza para Colombia
Descrição: Gustavo Petro y Francia Márquez forman una fórmula 
electoral que pretende cambiar el rumbo de Colombia y convertirla,
según las palabras del candidato a presidente, en una “potencia 
para la vida”. Cuando faltan menos de tres días para el 29 de 
mayo, fecha de los comicios, Petro y Francia lideran la intención 
de votos, según  las últimas encuestas realizadas. Sin embargo, es
difícil hacer un vaticinio de los resultados finales en un país 
acostumbrado al fraude electoral, el robo de urnas, la compra de 
votos y el asesinato de candidatos. Tan preocupada está la 
oligarquía que hasta se sospecha de intentos por posponer el 
proceso comicial. Gustavo Petro es líder y fundador del movimiento
político Colombia Humana. Desde su juventud ha apostado por un 
proyecto transformador que lo hizo ser parte de la estructura 
urbana de una guerrilla desmovilizada en 1990 hasta llegar a ser 
congresista y alcalde de Bogotá. En 2018 le disputó la presidencia
al uribismo, obteniendo la votación más alta que un candidato de 
izquierda haya conseguido en ese país.
Url : 
https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1594356/petro---
francia-f%C3%B3rmula-de-esperanza-para-colombia      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-05-26
Título: Así serán las pensiones con Petro
Descrição: El Pacto Histórico plantea reformar el sistema para que
haya complementariedad y no competencia entre Colpensiones y los 
fondos privados. De esta manera, se garantiza la pensión para 
quienes la tienen y un bono pensional para que el resto de adultos
mayores salga de la pobreza
Url : https://semanariovoz.com/asi-seran-las-pensiones-con-petro/     

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-05-26
Título: “Convertiremos a Colombia en una potencia mundial de la 
Vida”. Gustavo Petro Urrego Futuro Presidente de la República. “De
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la resistencia al poder, hasta que la Dignidad se haga costumbre”.
Francia Márquez Mina Futura Vicepresidenta de la República
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-26
Título: Informe presentado por la CCJ evidenció participación de 
agentes del Estado en homicidios y desapariciones de defensores de
DD.HH
Descrição: El informe fue presentado por la Comisión Colombiana de
Juristas (CCJ), el documento data la evidencia sobre la 
participación de agentes del Estado colombiano junto con 
estructuras paramilitares para planear y ejecutar varios 
asesinatos sistemáticos en contra de varios defensores de Derechos
Humanos en Colombia. La investigación de estos casos inició en el 
2020, según el comunicado la CCJ constató la existencia de una 
estructura criminal que se encontraba conformada por organismos de
inteligencia pertenecientes al Estado colombiano en concordancia 
con organizaciones paramilitares.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/26/informe-presentado-por-
la-ccj-evidencio-participacion-de-agentes-del-estado-en-
homicidios-y-desapariciones-de-defensores-de-dd-hh/      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-05-26
Título: Jorge Gnecco financiaba a las AUC: Salvatore Mancuso
Descrição: Un secreto a gritos fue confirmado, este jueves 26 de 
mayo,  por Salvatore Mancuso el exjefe de las Autodefensas Unidas 
de Colombia ante el Tribunal de Justicia y Paz;  el  antiguo jefe 
paramilitar declaró sobre los crímenes cometidos por el frente 
José Pablo Díaz del Bloque Norte de la mencionada estructura 
ilegal. En su declaración ante el tribunal Mancuso señaló a Jorge 
Gnecco, miembro de uno de los clanes económicos y políticos dela 
costa caribe de Colombia, asesinado en zona rural del municipio de
Bosconia en el año 2001, como uno de los financiadores de las AUC 
en los departamentos de Magdalena y Cesar. El ventilador Mancuso, 
que seguro si llega a Colombia lo apagarían sin compasión, relató 
como fue la alianza paramilitar con los políticos y militares de 
la zona y al igual que alias Otoniel reveló los nombres de varios 
«intocables» que  financieron a las AUC. 
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/jorge-gnecco-
financiaba-a-las-auc-salvatore-mancuso/      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-05-26
Título: «Muerte a los que apoyan a Francia Márquez y Gustavo 
Petro»: panfleto amenazante que circula en el norte del Cauca
Descrição: Se incrementaron las amenazas a los líderes de las 
comunidades negras del norte del Cauca que apoyan a Francia 
Márquez como fórmula vicepresidencial del Pacto Histórico, 
liderado por Gustavo Petro. En las últimas horas se confirmó que 
un panfleto circuló en los municipios de Buenos Aires, Suárez y 
Santander de Quilichao, donde anuncian la muerte de las personas 
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que integran las asociaciones o colectivos de estas comunidades, 
así como a la propia lideresa social y a uno de sus 
familiares.También en el escrito amenazante amenazan de muerte a 
reconocidos líderes de estos municipios, quienes participan del 
proceso político que el Pacto Histórico adelanta en esta parte del
país, de cara a la actividad electoral que se adelantará el 
próximo domingo 29 de mayo.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/muerte-a-los-que-
apoyan-a-francia-marquez-y-gustavo-petro-el-panfleto-amenazante-
que-circula-en-el-norte-del-cauca/      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-26
Título: Llamado urgente a la Comunidad Internacional
Descrição: ..En este contexto, donde la corrupción, el 
clientelismo y autoritarismo han sido la forma de gobierno, el 
Pueblo Colombiano clama a gritos un Cambio. Se acerca un momento 
Histórico en Colombia, el próximo 29 de mayo tendrá lugar las 
elecciones presidenciales, un escenario determinante para el 
futuro, donde por primera vez existe la posibilidad que un 
Gobierno Alternativo y Democrático que garantice la Paz, la 
Igualdad, la Justicia, la Economía y la Vida para todas y todos. 
Sin embargo, en cabeza del Presidente de la República, su partido 
de gobierno, sus aliados y el candidato presidencial que los 
representa, se han venido planteando serios señalamientos y 
acciones para desconocer y deslegitimar los resultados, aplicando 
la estrategia de Trump a Baiden, dónde la mitad de las y los 
ciudadanos terminaron creyendo que hubo fraude para no permitirle 
ejercer con legítimo derecho la decisión de las y los electores. 
Se destacan, la evidente intervención político - electoral del 
presidente, sus ministros ría y Defensoría) con el gobierno, 
exhibiendo la falta de garantías a la oposición, la participación 
y la democracia, e incrementando el silencio y las acciones 
violentas e intimidantes que se presentan contra la campaña de 
oposición y sus simpatizantes en todos los territorios; La grave 
falta de voluntad y decisión política para contratar la Auditoría 
Internacional Independiente que de transparencia y confianza a las
elecciones. A esto se suma la descalificación pública y mediática 
que hablan de un presunto fraude que siembra con mentiras, miedo e
incertidumbre frente al proceso electoral, con ataques al 
registrador nacional. ...Frente a este situación de violencia y 
falta de garantías, llamamos con urgencia a la observación y 
presencia de La Comunidad Internacional, a todas las instancias de
control y vigilancia, a la ONU, la OEA, a la Unión Europea, a la 
MOE, a las ONGS Internacionales, a los empresarios, medios de 
comunicación nacionales e internacionales, a los parlamentarios, 
académicos, iglesias, a la ciudadanía en general a cuidar, 
defender y fortalecer la democracia y considerar el acompañamiento
y seguimiento del actual escenario electoral en Colombia, para 
garantizar y validar los resultados electorales.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/llamado-
urgente-la-comunidad.html      

https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/llamado-urgente-la-comunidad.html
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/llamado-urgente-la-comunidad.html
https://agenciademedioshoynoticias.com/muerte-a-los-que-apoyan-a-francia-marquez-y-gustavo-petro-el-panfleto-amenazante-que-circula-en-el-norte-del-cauca/
https://agenciademedioshoynoticias.com/muerte-a-los-que-apoyan-a-francia-marquez-y-gustavo-petro-el-panfleto-amenazante-que-circula-en-el-norte-del-cauca/
https://agenciademedioshoynoticias.com/muerte-a-los-que-apoyan-a-francia-marquez-y-gustavo-petro-el-panfleto-amenazante-que-circula-en-el-norte-del-cauca/


Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-05-26
Título: Congresistas italianos manifiestan preocupación por 
violencia política en elecciones presidenciales
Descrição: “Expresamos nuestra profunda preocupación por la 
creciente violencia política e injerencia en las elecciones 
presidenciales del 29 de mayo en Colombia”. Este es el íncipit de 
una carta pública procedente de Italia y firmada por varios 
congresistas, organizaciones sociales y de cooperación 
internacional de ese país, que manifestaron su aprensión frente a 
las condiciones de inseguridad en las que se está llegando a las 
próximas elecciones presidenciales. La misiva hace referencia a 
los recientes episodios ocurridos en Colombia, desde las amenazas 
de muerte y el plan de atendado contra el candidato del Pacto 
Histórico Gustavo Petro, a las intimidaciones y la “campaña de 
discriminación” contra su fórmula vicepresidencial Francia 
Márquez. 
Url : https://www.contagioradio.com/italia-respaldo/      

Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-05-27
Título: Matamba: amo y señor de La Picot
Descrição: Luego de ser capturado hace un año, alias Matamba se 
fugó el pasado mes de marzo de uno de los pabellones más seguros 
del país, donde dejó claro que su poder corruptor iba mucho más 
allá de su zona de influencia en Nariño. El poder de Juan Larinson
Castro, alias Matamba, en Nariño era tan ostensible que los 
organismos de seguridad tuvieron que esperar a que saliera de su 
zona de confort para lograr capturarlo.
Url : https://cambiocolombia.com/articulo/conflicto/matamba-amo-y-
senor-de-la-picota      

Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-05-26
Título: Los secretos que se llevó Matamba a la tumba: ¿Por qué 
querían callarlo?
Descrição: Uno de los jefes del clan del Golfo y quien estaba a 
punto de ser extraditado fue encontrado muerto en Santander 
después de su escape de La Picota
Url : https://www.las2orillas.co/los-secretos-que-se-llevo-
matamba-a-la-tumba-por-que-querian-callarlo/      

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-26
Título: Extraditaron de manera rápida a Otoniel y mataron a 
Matamba. De esta forma callaron la verdad que tanto necesitaba el 
país sobre la relación de la Fuerza Pública y altos mandos 
militares con el paramilitarismo. ¿Por qué el temor a la VERDAD? 
¿Tanto los asusta?
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: El País
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Data: 2022-05-26
Título: Álvaro Uribe desaparece de la escena política por primera 
vez en dos décadas
Descrição: El Centro Democrático pierde poder político en las 
presidenciales y sufre los efectos del impopular Gobierno de Iván 
Duque
Url : https://elpais.com/america-colombia/elecciones-
presidenciales/2022-05-26/alvaro-uribe-desaparece-de-la-escena-
politica-por-primera-vez-en-dos-decadas.html?ssm=TW_CC      

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Piedad Córdoba asegura superar malentendido en Honduras
Descrição: 26 de mayo de 2022,   20:44Bogotá, 26 may (Prensa 
Latina) La senadora electa por el Pacto Histórico Piedad Córdoba 
afirmó hoy que ya fue superado el malentendido en Honduras 
relacionado con un dinero que supuestamente no declaró al salir de
ese país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=529890&SEO=piedad-cordoba-asegura-superar-malentendido-en-
honduras

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-26
Título: Piedad Córdoba dijo haber superado el impase en Honduras y
agradeció especialmente a Marta Lucia Ramírez
Descrição: Hace algunas horas, Piedad Córdoba expresó por medio de
sus redes sociales que ya había solucionado el malentendido que 
generó revuelo nacional, agradeció especialmente a la 
vicepresidenta Marta Lucía Ramírez por su apoyo ante el impasse 
ocurrido en Honduras. Por su parte,  el Instituto Nacional de 
Migración emitió un comunicado a la opinión pública, allí precisó 
que la ciudadana colombiana, Piedad Córdoba, ya no se encontraba 
en detención administrativa, por lo tanto ya no tiene restricción 
de movilidad en el país. Según el documento emitido a la comunidad
nacional e internacional, “La senadora Piedad Córdoba no posee 
ninguna restricción de movilidad, por lo que está en total 
libertad de permanecer o abandonar el país conforme ella lo 
decida”, así fue ratificado en el breve comunicado.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/26/piedad-cordoba-dijo-
haber-superado-el-impase-en-honduras-y-agradecio-especialmente-a-
marta-lucia-ramirez/ 

Fonte: Caracol TV
Data: 2022-05-26
Título: Piedad Córdoba ya no está retenida en Honduras
Descrição: El Instituto Nacional de Migración de ese país explicó 
que “tras las investigaciones y la documentación presentada” la 
senadora está en libertad de abandonar o permanecer en el país. 
Url : https://noticias.caracoltv.com/mundo/piedad-cordoba-ya-no-
esta-retenida-en-honduras-rg10      
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-05-27 00:33:33
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Título: Colombia. Piedad Córdoba está libre y quienes vieron su 
retención en Honduras como una posibilidad de complicar a Petro, 
se quedaron con las ganas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de mayo de 2022. La noticia
se hizo viral rápidamente gracias a la saña con que se mueven los 
medios hegemónicos. Piedad Córdoba retenida en Honduras por llevar
68 mil dólares era un bocado sabroso para quienes vienen 
persiguiendo desde hace años a la senadora colombiana. 
Persiguiendo y amenazando, incluso de muerte. [ ]La entrada 
Colombia. Piedad Córdoba está libre y quienes vieron su retención 
en Honduras como una posibilidad de complicar a Petro, se quedaron
con las ganas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/26/colombia-
piedad-cordoba-esta-libre-y-quienes-vieron-su-retencion-en-
honduras-como-una-posibilidad-de-complicar-a-petro-se-quedaron-
con-las-ganas/

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-05-26
Título: Magdalena Medio exige acuerdo humanitario y cese de fuegos
Descrição: Reiteramos el llamado a todos los actores armados para 
que declaren un cese al fuego humanitario y permitan que la 
población se exprese libremente tanto en el proceso electoral sin 
limitaciones ni presiones, así como las diversas formas de vida en
el territorio. De igual forma, exigimos que se respete la vida 
humana como un valor sagrado, que la dignidad humana esté por 
encima de diferencias sociales, económicas, políticas y 
culturales.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28065      

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: La CIDH recibió 71 denuncias de asesinatos de defensores 
de derechos humanos en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la violencia 
contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en 
Colombia, pues ha recibido 71 denuncias de asesinatos contra estas
personas en lo que va del año.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220526/la-cidh-recibio-71-
denuncias-de-asesinatos-de-defensores-de-derechos-humanos-en-
colombia-1125901925.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia. ¿Qué podremos esperar?
Descrição: A dos diás para celebrarse los comicios presidenciales,
Indepaz registra 44 masacres, 79 líderes sociales y 21 firmantes 
de paz asesinados.
Url :http://www.telesurtv.net/telesuragenda/Colombia.-Que-
podremos-esperar-20220526-0035.html
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Título: Felices 58 años de vida y resistencia. ¡A los pueblos la 
paz y la felicidad! Vamos por la Nueva Colombia. 
Url : https://twitter.com/ComunesCol      
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