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Fonte: teleSURtv.net
Título: ONU espera que elecciones colombianas se den libre de 
violencia
Descrição: La ONU valoró la tradición democrática de Colombia y su
solidez institucional, incluyendo la de su sistema electoral.
Url :http://www.telesurtv.net/news/onu-colombia-elecciones-
ambiente-tranquildad-20220528-0002.html

Fonte: Lula – Brasil - Twitter 
Data: 2022-05-27
Título: Los que luchamos por derrocar un gobierno fascista en 
Brasil, pedimos al pueblo de Colombia y a todos los que defienden 
la democracia, que voten el próximo domingo por el compañero 
Gustavo Petro como presidente de Colombia.
Url : https://twitter.com/LulaOficial/status/1530309833903284224 

Fonte: Agencia EFE 
Data: 2022-05-28 02:22:00
Título: COLOMBIA ELECCIONES - Lula pide a los colombianos votar 
por Petro para consolidar la unión suramericana
Url :http://www.efe.com/efe/america/politica/lula-pide-a-los-
colombianos-votar-por-petro-para-consolidar-la-union-
suramericana/20000035-4816023?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-05-27
Título: Gracias Lula, futuro presidente del Brasil, por su apoyo. 
ojalá podamos construir una latinoamérica unida en la producción, 
la justicia social y el conocimiento.
Url : https://twitter.com/petrogustavo 

Fonte: El mundo | Página12 - Argentina
Título: Las elecciones en Colombia según Sandra Ramírez, primera 
ex FARC autoridad del Senado y compañera del mítico Tirofijo
Descrição: Es la primera ex integrante de las FARC que llegó a 
autoridad del Senado y fue durante más de 20 años la compañera del
mítico líder guerrillero Manuel Marulanda, \Tirofijo\. Negociadora
de los acuerdos de paz, acusa al Gobierno de Duque de haberlos 
paralizado.
Url :https://www.pagina12.com.ar/424763-las-elecciones-en-
colombia-segun-sandra-ramirez-primera-ex-f

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-27
Título: “¡Libertad, libertad, libertad!” el memorable discurso de 
Gustavo Petro, el 22 de mayo de 2022
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Descrição: “Claro que están asustado los oligarcas y asesinos de 
Colombia, no porque nos vamos a vengar de ellos; nos temen porque 
los vamos a sacar del poder, porque llegó el momento de que los 
herederos de los esclavos y de los siervos y siervas gobiernen a 
Colombia; les daremos vacaciones a los herederos de los 
esclavistas para que se capaciten y puedan hacernos una oposición 
de altura…”. Palabras de Gustavo Petro en el memorable discurso de
cierre de su campaña presidencial, en la noche del domingo 22 de 
mayo de 2022, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, ante más de 70.000
personas. Un documento para la historia política de Colombia.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/libertad
-libertad-libertad-el-memorable.html 

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-05-27
Título: El domingo sí hay por quién votar
Descrição: El cambio real y transformador se traduce en lograr con
el voto que Gustavo Petro y Francia Márquez ganen las elecciones. 
En ellos va un pueblo, la memoria de los desengaños pasados y la 
esperanza de un mundo nuevo. No hay que dudar. Que los 
instructores siniestros del régimen caduco no nos vuelvan a 
engañar con el exabrupto de prometer el cambio en los mismos de 
siempre, en los que se enriquecen con el empobrecimiento ajeno, y 
que se eternizan en el poder por medio de la violencia. El domingo
tenemos los ninguneados el poder de cambiar por fin este país para
hacerlo de verdad al tamaño de nuestros sueños.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28070 

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-05-27
Título: Hay que hacer una política para disminuir los precios de 
los alimentos, subsidiar los fertilizantes y una política agraria 
de verdad.
Url : https://twitter.com/petrogustavo 

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-05-27
Título: Pobreza: Altísimos indicadores en zonas rurales y 
apartadas del país
Descrição: Existen básicamente dos sistemas de medir la pobreza en
Colombia: 1) la pobreza monetaria que se cuantifica de acuerdo a 
los ingresos en dinero que recibe una persona o familia y 2) la 
pobreza multidimensional que busca establecer la situación 
socioeconómica de una forma mucho más integral y precisa. Ayuda a 
identificar quiénes son pobres y cómo se manifiesta esa pobreza en
el día a día, o sea, las diferentes carencias que se experimentan 
al tiempo. La pobreza monetaria. El Dane (30/04/2021) estableció 
como parámetro de comparación que las personas que subsisten con 
menos de $331.168 están ubicadas en la línea de pobreza. Según 
esta medición 21 millones de personas en el país se hallan en esta
situación, o sea, el 42,5 por ciento del total de la población. De
estos 21 millones, 7,47 millones viven con menos de $145.004 al 
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mes, que el Dane las clasifica en condición de pobreza extrema. 
Pobreza multidimensional El IPM, Índice de pobreza 
multidimensional  está compuesto por cinco dimensiones y 15 
indicadores, en los que se miden las condiciones educativas 
(analfabetismo y bajo logro educativo); las condiciones de la 
niñez y juventud (inasistencia escolar, rezago escolar, barreras 
de acceso a servicios de cuidado de primera infancia y trabajo 
infantil); trabajo (informal y desempleo de larga duración); salud
(sin aseguramiento a salud y barreras de acceso a salud dada una 
necesidad), y condiciones de la vivienda y servicios públicos (sin
acceso a fuente de agua potable, inadecuada eliminación de 
excretas, material inadecuado de pisos, material inadecuado de 
paredes y hacinamiento crítico). Se considera que una persona es 
pobre multidimensionalmente si presenta carencias en al menos un 
tercio de los indicadores. La carencia en un solo indicador no 
constituye pobreza per se.
Url : https://semanariovoz.com/pobreza-altisimos-indicadores-en-
zonas-rurales-y-apartadas-del-pais/ 

Fonte: Francia Márquez – Twitter 
Data: 2022-05-27
Título: De la mano de Gustavo Petro y las mayorías de Colombia, 
hemos ido sembrando esperanza por todo el país para vencer el 
miedo y cosechar el CAMBIO que soñamos. Este 29 de mayo tenemos 
una oportunidad histórica para hacer realidad ese sueño. Vota 
Petro y Francia, El Cambio Por la Vida
Url : https://twitter.com/FranciaMarquezM 

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-27
Título: ¡Hasta que a dignidad se haga costumbre!
Descrição: Por: Jaime Gómez  ¡Hasta que a dignidad se haga 
costumbre! Así dice una frase que continuamente repite la 
candidata a la vicepresidencia de Colombia, Francia Márquez en 
entrevistas, debates y discursos en plaza pública. Pero mas que un
eslogan, es una visión que nos dice que la dignidad en Colombia es
algo que no se puede dar por dado, es un reto para alcanzar, es 
una meta por la cual luchar cotidianamente, es una canción cuyo 
texto escribimos día a día. La construcción de dignidad implica 
construcción de democracia. Construcción de democracia implica 
igualdad y equidad.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/27/hasta-que-a-dignidad-se-
haga-costumbre/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-05-28 01:39:03
Título: Colombia. «La  Francia»
Descrição: Por Gabriela Wiener, Resumen Latinoamericano, 27 de 
mayo de 2022. Hasta que llegó Francia nadie había llevado el tema 
de la desigualdad racial a la primera línea de la agenda política 
en Colombia, junto a la desigualdad de género y de clase, factores
que determinan quiénes forman parte de ese 40% de colombianos que 
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viven [ ]La entrada Colombia. «La  Francia» se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/27/colombia-
la-francia/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: El candidato colombiano Petro, preocupado por falta de 
auditoría a 'software' de conteo de votos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El candidato presidencial colombiano
de la coalición de izquierda Pacto Histórico, Gustavo Petro, 
expresó su preocupación por la falta de auditoría al 'software' 
que se utilizará para contar los votos en las elecciones de este 
29 de mayo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220527/el-candidato-
colombiano-petro-preocupado-por-falta-de-auditoria-a-software-de-
conteo-de-votos-1125961348.html

Fonte: El Espectador 
Data: 2022-05-27
Título: Caso Daniel Quintero: Tribunal suspende nombramiento de 
alcalde (e) de Medellín
Descrição: El Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió un 
artículo del decreto con el cual el presidente Duque nombró a Juan
Camilo Restrepo como alcalde encargado de Medellín. La ley exige 
que, ante la suspensión de Quintero, su proyecto político 
continúe. El comisionado de paz, Juan Camilo Restrepo, por ahora 
no seguirá siendo el alcalde encargado de Medellín. El Tribunal 
Administrativo de Antioquia suspendió el artículo 2 del decreto 
723 de 2022, con el cual el presidente Iván Duque nombró a 
Restrepo, en reemplazo del suspendido alcalde Daniel Quintero. 
Url : https://www.elespectador.com/judicial/caso-daniel-quintero-
tribunal-suspende-nombramiento-de-alcalde-e-de-medellin/?
cx_testId=36&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s 

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-27
Título: Jalón de orejas a Duque, Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca le pide actuar con mesura
Descrição: Por medio de una acción popular se buscaba ordenar al 
presidente Iván Duque guardar silencio frente a las propuestas de 
los candidatos presidenciales, sin embargo, el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda aunque le 
advirtió al jefe de Estado que debe guardar mesura en sus 
comentarios. “Iván Duque Márquez, en su calidad de presidente de 
la República y servidor público, tiene restricciones en su 
prerrogativa de comunicar sus opiniones respecto de las calidades 
de quien podría ser su sucesor, pues como ya se indicó, es el 
primer líder y magistrado de la nación”, aseveró el Tribunal.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/27/jalon-de-orejas-a-duque-
tribunal-administrativo-de-cundinamarca-le-pide-actuar-con-mesura/

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
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Data: 2022-05-27
Título: ¡Bueno! Se le acabó el show mediático y el capricho a Iván
Duque. El Tribunal de Medellín tumbó el nombramiento de Juan 
Camilo Restrepo como Alcalde (e) de Medellín. Es el momento de que
Duque cumpla la ley y Juan Camilo Restrepo se ponga a trabajar por
la paz.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-05-27
Título: Así van las elecciones presidenciales en el exterior, de 
acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores
Descrição: En medio de la amplia expectativa que hay frente a lo 
que serán las elecciones del próximo domingo 29 de mayo, se 
conoció la cifras de colombianos que han sufragado en el exterior.
De acuerdo con el  Ministerio de Relaciones Exteriores hasta la 
fecha, 99.237 colombianos que están en otros puntos del planeta 
han participado en las elecciones presidenciales. Hay que recordar
que estas últimas se ejecutan fuera del país desde el pasado lunes
23 de mayo, a pesar de las denuncias de que serían aplazadas. En 
los lugares que más han votado los colombianos son Miami que ha 
recibido 12.978 votantes, le sigue Madrid con 10.566 votantes, 
Barcelona con 4.707, Orlando con 4.644 y Nueva York con 3.572 
votantes.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/asi-van-las-
elecciones-presidenciales-en-el-exterior-de-acuerdo-con-el-
ministerio-de-relaciones-exteriores/ 

Fonte: W Radio
Data: 2022-05-27
Título: Tapia habría sido contactado por Rodolfo Hernández para 
contratación de Vitalogic
Descrição: Una denuncia muy grave realizó a través de un 
comunicado, Emilio Tapia, quien está privado de su libertad por el
escándalo de los Centros Poblados. Dijo que el ingeniero y 
candidato presidencial, Rodolfo Hernández, por medio de 
sus “emisores” lo habría contactado para que participara 
indebidamente en procesos contractuales mientras era alcalde de 
Bucaramanga, refiriéndose al caso de Vitalogic, con las nuevas 
tecnologías en el Carrasco.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/05/27/tapia-habria-sido-
contactado-por-rodolfo-hernandez-para-contratacion-de-vitalogic/ 

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-27
Título: Indignación en el sur del Tolima por horrenda masacre en 
Chaparral
Descrição: Una nueva masacre en la era del uribismo y del ya 
triste célebre presidente Iván Duque, se presenta en el municipio 
de Chaparral (Tolima). Con sevicia es asesinada una familia, en la
que se cuenta una lideresa que fue galardonada, un menor de edad, 
un joven de 24 años y el esposo de la lideresa de 51 años. Por 
Agamenón. El hecho ocurrió el 24 de mayo, en una vereda que queda 
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a media hora del perímetro urbano de este municipio. Según 
información periodística tres personas habrían sido degolladas y 
la otra decapitada. Crimen atroz que merece todo el repudio de los
que luchan por la vida y la esperanza en Colombia. Las víctimas 
responden a los nombres de: Elizabeth Mendoza, presidenta de la 
junta de acción comunal de la vereda; Carlos Andrés Molina, hijo, 
escasamente 16 años; Fabián Ricardo Berján, sobrino de este núcleo
familiar, 24 años y Marco Tulio Molina, esposo de Elizabeth, 51 
años de edad. Fueron asesinados al parecer en su misma casa. 
Sucede la masacre en la sede del batallón Caicedo, en la región 
ocupada por Usaid, ong de la CIA, según se ha venido denunciando 
en el contexto internacional. La comunidad indignada, espera una 
severa y pronta investigación para que los responsables sean 
castigados ejemplarmente, aunque en el fondo esa misma comunidad 
se declara escéptica por cuanto sabe que la justicia para el 
pueblo nunca funciona. “La justicia solo muerde a los de ruana”, 
dijo el maestro Darío Echandía. El miedo no debe inmovilizar, la 
indignación sí debe movilizar, el destino del pueblo colombiano no
puede ser la muerte como viene sucediendo hace más de doscientos 
años, el destino del pueblo debe ser la vida. Es decir, vivir 
sabroso. El Partido Comunista, Local Ibagué, deplora atroz crimen 
de lesa humanidad, clama justicia y convoca a la comunidad a la 
movilización. El gobierno nacional no puede seguirse haciendo el 
de la vista gorda. Paz en la morada de estos héroes y heroínas que
luchan por la paz, en la ausencia del Estado que no garantiza la 
vida a nadie.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/indignac
ion-en-el-sur-del-tolima-por.html 

Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twetter
Data: 2022-05-27
Título: Hoy conmemoramos el alzamiento de un puñado de campesinos 
y campesinas marquetalianas contra la injusticia y el cierre de 
las vías democráticas. Su sueño era ver a Colombia en paz. Hoy el 
Partido Comunes Colombia continúa luchando por ese sueño, lejos de
las armas y junto al pueblo.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/ 
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