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Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-31
Título: Petro ganó la primera vuelta presidencial, va a la segunda
Descrição: Por Agamenón. El padre actual del narcotráfico y la 
corrupción en Colombia, el narcotraficante número 82, según la 
CIA, Álvaro Uribe Vélez, tenía varias cartas, una de ellas, era el
multimillonario anciano, Rodolfo Hernández. Eso tampoco es un 
secreto. Ya este anciano había dicho que le debía muchos favores 
al cuestionado ex presidente responsable directo de 6402 falsos 
positivos. Seguramente, al ver que Fico no pegaba y, por el 
contrario, se desinflaba en la recta final, decidió el corrupto ex
presidente inflar al cuestionado empresario. Sabe el perverso ex 
presidente, que Rodolfo es fácil de manipular, un personajillo que
cree que el Estado se maneja como se maneja sus empresas. Ya lo 
dijo también: “Solo hay que saber sumar y restar y ya”.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/petro-
gano-la-primera-vuelta.html      

Fonte: Democracy Now! - Estados Unidos
Título: Segunda vuelta electoral en Colombia: el izquierdista 
Gustavo Petro lidera la votación presidencial pero se enfrenta a 
un magnate afín a Trump
Descrição: Las esperadas elecciones presidenciales del domingo en 
Colombia se saldaron con la victoria de dos candidatos 
antisistema: el izquierdista Gustavo Petro y el millonario de 
derechas Rodolfo Hernández. Los dos se enfrentarán en una segunda 
vuelta el 19 de junio, cuyo resultado determinará si Colombia 
aborda el empeoramiento de la desigualdad con Petro o da paso a 
una nueva era de conservadurismo populista con Hernández. Ambas 
opciones parecen responder a los años anteriores, levantamientos 
masivos en el país que protestaban por la corrupción dentro de la 
cúpula del Estado. Lo que está ocurriendo en Colombia es un 
levantamiento popular que se expresa ahora a través del proceso 
electoral contra el statu quo, dice el activista colombiano Manuel
Rozental. La gente quiere votar contra el establishment porque hay
muy pocas y muy pequeñas vías para actuar políticamente de otra 
manera.
Url 
:http://www.democracynow.org/2022/5/31/manuel_rozental_colombia_el
ection_gustavo_petro

Fonte: El mundo | Página12
Título: Rodolfo Hernández, el outsider apoyado por el uribismo
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Descrição: El empresario y exalcalde de Bucaramanga pasó a ser la 
nueva apuesta del sector de Uribe para ganarle a Gustavo Petro en 
el ballottage. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/425436-rodolfo-hernandez-el-
outsider-apoyado-por-el-uribismo

Fonte: CUT - Colombia
Data: 2022-05-31
Título: La CUT respalda a Petro y Francia
Descrição: Frente a la segunda vuelta de la elección presidencial,
el Comité Ejecutivo Nacional de la Central Unitaria de 
Trabajadores de Colombia, CUT, manifiesta su decisión de respaldar
la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez. El programa de 
gobierno de Petro y Francia expresan las necesarias y más 
convenientes medidas para defender la vida, la paz y la democracia
y una rectificación importante de las peores medidas del recetario
neoliberal, así como una decidida lucha contra la corrupción. El 
programa de Petro y Francia reivindica el papel de lo público en 
los derechos fundamentales en salud y educación. Así mismo, llama 
a avanzar en trabajo decente y en los derechos de las mujeres, de 
los jóvenes, de las diversidades sexuales y étnicas.
La CUT llama a los trabajadores y trabajadoras a respaldar a Petro
y Francia, el próximo 19 de junio. Los trabajadores/as y todo el 
sindicalismo debe redoblar esfuerzos en esta tarea por la 
democracia y el cambio.
Url : https://cut.org.co/la-cut-respalda-a-petro-y-francia/      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-05-31
Título: Luis Gilberto Murillo y Guillermo Rivera se unen a la 
campaña de Gustavo Petro
Descrição: El exministro de Medio Ambiente, Gilberto Murillo, ex 
candidato vicepresidencial de Sergio Fajardo por la Coalición 
Centro Esperanza, anuncia su apoyo a  la campaña de Gustavo Petro 
junto a todo su equipo del movimiento Colombia Renaciente. De otra
parte el exministro del Interior de Juan Manuel Santos, Guillermo 
Rivera y miembro dela Coalición Centro Esperanza, también anunició
su  adhesión al candidato del Pacto Histórico Estas son las 
primeras adhesiones que recibe Gustavo Petro de parte de 
integrantes de la Coalición de Centro Esperanza. Se espera la 
decisión de Juan Fernando Cristo y la de los hermanos Galán del 
Nuevo Liberalismo entre otros.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/luis-gilberto-
murillo-y-guillermo-rivera-se-unen-a-la-campana-de-gustavo-petro/     

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-31
Título: Guillermo Rivera y Griselda Restrepo expresaron su 
respaldo a Gustavo Petro 
Descrição: La decisión la dio a conocer el exministro del Interior
del gabinete de Juan Manuel Santos, Guillermo Rivera, el cual 
expresó su decisión de apoyar la campaña de Gustavo Petro y 
Francia Márquez en cara a la segunda vuelta, a él se le suman 
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Griselda Restrepo y la periodista Mabel Lara. Mediante un video 
que fue subido a sus redes sociales, Rivera notificó que su 
decisión estuvo determinada por su convicción, su lucha por la paz
y la defensa de los derechos humanos, por estas razones habría 
tomado  la determinación de apoyar al candidato y líder de Pacto 
Histórico y a su fórmula vicepresidencial. Tal y como lo 
puntualizó el ex director político de la campaña de Sergio 
Fajardo, Guillermo Rivera, “Tengo algunas diferencias sobre la 
visión del desarrollo que tienen Gustavo Petro y Francia Márquez, 
sin embargo, para mi hoy es más importante recordar que él y ella,
han sido defensores de la paz y han sido defensores de los 
derechos humanos”. A esta adhesión se le suma la de Griselda 
Restrepo, coordinadora de la campaña de Fajardo en el Valle del 
Cauca, que mediante una nota dirigida a la opinión pública 
pronunció su respaldo a Gustavo Petro.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/31/guillermo-rivera-y-
griselda-restrepo-expresaron-su-respaldo-a-gustavo-petro/       

Fonte: W Radio
Data: 2022-05-31
Título: Mábel Lara: “acojo el llamado de mi amiga Francia Márquez 
y le entrego mi voto”
Descrição: La periodista y militante del Nuevo Liberalismo, Mábel 
Lara, confirmó que votará por Gustavo Petro y Francia Márquez en 
la segunda vuelta presidencial. En una carta enviada al director 
del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, aseguró que recibió el 
llamado de Francia Márquez para acompañarla en esta recta final. 
“Acojo el llamado de mi amiga Francia Márquez en este importante 
momento de la historia y le entrego mi voto para hacerlo. Mi 
región, el país de donde vengo, ha hablado y la realidad política 
y mi coherencia ideológica me ubican en esta posición sin titubeos
de cara a la segunda vuelta presidencial. Las sinergias, 
afinidades y posturas que nos unen y nos permitieron soñar con un 
camino distinto para nuestra Colombia siguen intactas”, señaló.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/06/01/radican-documento-con-
el-que-buscan-obligar-a-rodolfo-hernandez-a-ir-a-los-debates/      

Fonte: Griselda Janeth Respetro – Diputada coalición por un Valle 
Incluyente - Twitter 
Data: 2022-05-31
Título: Hoy he anunciado mi respaldo a Gustavo Petro, con quien 
coincidimos en la defensa de la vida, de los derechos humanos, del
medio ambiente, de la justicia social y de la paz. 
Url : https://twitter.com/LaVallecaucana      

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-31
Título: Es maravilloso leer tanto apoyo a la candidatura de 
Gustavo Petro y Francia Márquez. Los que quieren que todo continúe
igual no pasarán, somos millones los que tenemos la esperanza en 
que Colombia por fin será un país libre y en paz con justicia 
social. ¡Estamos cerca del cambio!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      
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Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-05-31
Título: La falta del hábito de ganar de la izquierda colombiana
Descrição: Todas las baterías deben ponerse a funcionar en 
positivo para ilusionar a millones de colombianos que se han 
abstenido de votar en esta primera vuelta, y a los que votaron por
otros candidatos y que no quieren que Colombia aún caiga más bajo 
políticamente.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28073      

Fonte: Partido Comunes – Retweeted – Enrique Santiago 
Data: 2022-05-31
Título: Al oponerse la Fiscalía el juez necesita querellla de la 
familia para actuar: hechos ocurridos en Colombia hace 41 años, 
sin acreditar vínculo con Petro. No hay jurisdicción en España, 
pero va a haber show hasta la 2ª vuelta. Lawfare e injerencia 
judicial en política. Vergonzoso
Url : https://twitter.com/ComunesCol      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-31
Título: Jota Pe Hernández: “Me retiro de la campaña del ingeniero 
Rodolfo Hernández”
Descrição: Así lo dio a conocer el senador electo, Jota Pe 
Hernández, anunciando que retira su apoyo a la campaña de Rodolfo 
Hernández, su argumento tiene que ver con las voces de apoyo que 
salieron por parte de miembros del uribismo luego de que se 
confirmara una segunda vuelta para la disputa a la presidencia  
entre Gustavo Petro y el exalcalde de Bucaramanga. Mediante un 
video titulado “el cambio si, pero no así», el bumangués Jota Pe 
Hernández expresó su indignación frente a las voces de apoyo de 
diferentes actores del uribismo, ante la inminente derrota de su 
candidato Federico Gutiérrez, el video narra brevemente las 
razones de su decisión. “Yo no tengo pruebas de que Rodolfo 
Hernández esté haciendo alianzas con el uribismo, no me consta que
esté haciendo acuerdos programáticos con ellos o entregándoles 
ministerios y sería irresponsable afirmar eso (…) Pero no por esto
me voy a permitir estar en el mismo lugar donde están los asesinos
de ese pueblo que tanto ha luchado por un mejor país, no me voy a 
permitir estar en el mismo lugar donde están esos miserables 
ladrones de cuello blanco”, estas fueron algunas de las palabras 
del senador electo. 
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/31/jota-pe-hernandez-me-
retiro-de-la-campana-del-ingeniero-rodolfo-hernandez/      

Fonte: Rafael Ballen
Data: 2022-05-31
Título: El cambio es Petro, Hernández, un distractor
Descrição: Para nadie es un secreto que el electorado colombiano 
se expresó el domingo 29 de mayo por un cambio, por un rechazo 
frontal a todo lo que significa el gobierno Duque y su mentor, 
Álvaro Uribe. La gente llegó a un grado de tal desespero, que no 
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quiere saber nada que tenga que ver con quienes han gobernado en 
las últimas décadas. En otras palabras, los colombianos ataron las
causas del estallido social, expresado durante los dos últimos 
años, con la única oportunidad de manifestarse: su voto.
Url : http://www.rafaelballen.com/el-cambio-es-petro-hernandez-un-
distractor/      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-05-31
Título: “El ideal sería que las mujeres se dedicaran a la crianza 
de los hijos” Rodolfo Hernández
Descrição: Los derechos de las mujeres en Colombia están 
establecidos legalmente en la Constitución colombiana de 1991 que 
reconoce el derecho a la integridad corporal y la autonomía a 
votar, a ocupar cargos públicos, a trabajar, a salarios justos o 
igual salario; a poseer propiedades, a recibir educación, a servir
en el ejército en ciertos deberes, a celebrar contratos legales  y
tener derechos matrimoniales, parentales y religiosos. Todos estos
derechos que han sido peleados a través de la historia por miles 
de mujeres que les han permitido acceder a educación superior, se 
ven amenazados con el pensamiento del que aspira ser el presidente
de los colombianos, el imputado Rodolfo Hernández.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/el-ideal-seria-que-
las-mujeres-se-dedicaran-a-la-crianza-de-los-hijos-rodolfo-
hernandez/      

Fonte: El Pais
Data: 2022-05-31
Título: Los problemas judiciales que persiguen a Rodolfo Hernández
Descrição: El candidato presidencial Rodolfo Hernández encarna una
paradoja. Todo su discurso se ha centrado en un único mensaje, 
luchar contra la corrupción. Y, sin embargo, está acusado de 
presunta participación en la adjudicación ilegal de un contrato 
cuando era alcalde de Bucaramanga. Pero este caso, que lleva la 
Fiscalía, es solo una pequeña fracción de un escándalo más grande 
llamado Vitalogic, que involucra a su hijo en el cobro de una 
comisión millonaria. El juicio contra Hernández será el 21 de 
julio, tres semanas después de la segunda vuelta presidencial, 
cuando ya se sabrá si él o Gustavo Petro es el presidente de 
Colombia. El exalcalde tendrá que responder por el delito de 
interés indebido en contratación. En otras palabras, por haber 
presionado a sus subalternos para favorecer o a una persona 
específica. Contratar a dedo y la medida, una práctica que dista 
de la transparencia que él propone.
Url : https://elpais.com/america-colombia/elecciones-
presidenciales/2022-05-31/los-lios-judiciales-que-persiguen-a-
rodolfo-hernandez.html      

Fonte: El Espectador 
Data: 2022-05-31
Título: ¿Qué pasará con la investigación a Rodolfo Hernández si 
llega a la Presidencia?
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Descrição: El candidato presidencial está acusado por 
presuntamente favorecer a su hijo, interviniendo para que un 
contrato en Bucaramanga quedara en manos de la empresa Vitalogic. 
El juicio inicia el 21 de julio siguiente. Esto sucederá con el 
caso, si es elegido presidente en los próximos días. 
Url : https://www.elespectador.com/judicial/que-pasara-con-la-
investigacion-a-rodolfo-hernandez-si-llega-a-la-presidencia-
noticias-hoy/?
cx_testId=25&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s      

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-05-31
Título: Juan Camilo Restrepo no ha abandonado la Alcaldía de 
Medellín y le abren incidente de desacato
Descrição: A pesar de que el pasado viernes 27 de mayo, 
el Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió el nombramiento 
de Juan Camilo Restrepo como alcalde de Medellín, el ente 
nuevamente se pronunció para abrir un incidente de desacato ante 
el incumplimiento de dicho fallo.
Url : https://www.contagioradio.com/juan-camilo-restrepo-no-ha-
abandonado-la-alcaldia-de-medellin-y-le-abren-incidente-de-
desacato/      

Fonte: Partido comunes
Data: 2022-05-31 11:29:56
Título: Campeonato de mini futbol relámpago en construcción de paz
Descrição: El día 20 de mayo realizamos el torneo relámpago “Por 
La Vida y Por La Paz”, en el ECTR “Silver Mora Vidal” en la vereda
Caracolí del Carmen del Darién,...La entrada Campeonato de mini 
futbol relámpago en construcción de paz se publicó primero en 
Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/campeonato-de-mini-futbol-
relampago-en-construccion-de-paz/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=campeonato-de-mini-
futbol-relampago-en-construccion-de-paz
 
Fonte: Partido comunes
Data: 2022-05-31 11:25:03
Título: DONACION DE LIBROS A CINCO BIBLIOTECAS COMUNITARIAS EN 
BOGOTÁ
Descrição: El 10 De Mayo del presente año (2022), en la Casa 
Cultural Café-Cinema Calle 53,7 # 55-06, Chapinero en Bogotá, a 
través de la Consejería Nacional es, hicimos una donación...La 
entrada DONACION DE LIBROS A CINCO BIBLIOTECAS COMUNITARIAS EN 
BOGOTÁ se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/donacion-de-libros-a-cinco-
bibliotecas-comunitarias-en-bogota/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=donacion-de-libros-a-
cinco-bibliotecas-comunitarias-en-bogota
 
Fonte: Partido comunes
Data: 2022-05-31 11:22:13
Título: El arte, la cultura en construcción de paz

https://www.contagioradio.com/juan-camilo-restrepo-no-ha-abandonado-la-alcaldia-de-medellin-y-le-abren-incidente-de-desacato/
https://www.contagioradio.com/juan-camilo-restrepo-no-ha-abandonado-la-alcaldia-de-medellin-y-le-abren-incidente-de-desacato/
https://www.contagioradio.com/juan-camilo-restrepo-no-ha-abandonado-la-alcaldia-de-medellin-y-le-abren-incidente-de-desacato/
https://www.elespectador.com/judicial/que-pasara-con-la-investigacion-a-rodolfo-hernandez-si-llega-a-la-presidencia-noticias-hoy/?cx_testId=25&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s
https://www.elespectador.com/judicial/que-pasara-con-la-investigacion-a-rodolfo-hernandez-si-llega-a-la-presidencia-noticias-hoy/?cx_testId=25&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s
https://www.elespectador.com/judicial/que-pasara-con-la-investigacion-a-rodolfo-hernandez-si-llega-a-la-presidencia-noticias-hoy/?cx_testId=25&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s
https://partidocomunes.com.co/donacion-de-libros-a-cinco-bibliotecas-comunitarias-en-bogota/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=donacion-de-libros-a-cinco-bibliotecas-comunitarias-en-bogota
https://partidocomunes.com.co/donacion-de-libros-a-cinco-bibliotecas-comunitarias-en-bogota/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=donacion-de-libros-a-cinco-bibliotecas-comunitarias-en-bogota
https://partidocomunes.com.co/donacion-de-libros-a-cinco-bibliotecas-comunitarias-en-bogota/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=donacion-de-libros-a-cinco-bibliotecas-comunitarias-en-bogota
https://partidocomunes.com.co/campeonato-de-mini-futbol-relampago-en-construccion-de-paz/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=campeonato-de-mini-futbol-relampago-en-construccion-de-paz
https://partidocomunes.com.co/campeonato-de-mini-futbol-relampago-en-construccion-de-paz/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=campeonato-de-mini-futbol-relampago-en-construccion-de-paz
https://partidocomunes.com.co/campeonato-de-mini-futbol-relampago-en-construccion-de-paz/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=campeonato-de-mini-futbol-relampago-en-construccion-de-paz


Descrição: La Consejería Nacional de Arte, Cultura y Deporte del 
Partido Comunes tiene en su plan de trabajo acciones artísticas y 
culturales en los actos de reconocimiento ante las víctimas, 
eventos...La entrada El arte, la cultura en construcción de paz se
publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/el-arte-la-cultura-en-
construccion-de-paz/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-arte-la-cultura-en-
construccion-de-paz
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-06-01 01:27:21
Título: Colombia. Las fuerzas políticas definen sus alianzas hacia
Petro y Hernández: ¿cómo se perfila el balotaje?
Descrição: Por Orlando Rangel, Resumen Latinoamericano, 31 de mayo
de 2022. Varios excandidatos de las distintas fórmulas que 
participaron en la primera etapa electoral han definido sus 
apoyos. Tras conocerse los resultados de la primera vuelta de las 
presidenciales de Colombia, que colocaron en disputa directa por 
la Casa de Nariño a los candidatos Gustavo Petro, por [ ]La 
entrada Colombia. Las fuerzas políticas definen sus alianzas hacia
Petro y Hernández: ¿cómo se perfila el balotaje? se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/31/colombia-
las-fuerzas-politicas-definen-sus-alianzas-hacia-petro-y-
hernandez-como-se-perfila-el-balotaje/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-06-01 01:21:20
Título: Colombia. El uribismo no ha muerto, su dictadura mafiosa 
se reacomoda y se «identidolfa»
Descrição: Por Movimiento Revolucionario del Pueblo, Resumen 
Latinoamericano, 31 de mayo de 2022. Colombia ha sido gobernada 
históricamente por unas castas cuyo interés principal ha sido 
utilizar el poder del Estado para lavar sus capitales, favorecer a
sus amigos y familiares y garantizar sus negocios y ganancias 
legales e ilegales. Al mismo tiempo se han esforzado [ ]La entrada
Colombia. El uribismo no ha muerto, su dictadura mafiosa se 
reacomoda y se «identidolfa» se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/31/colombia-
el-uribismo-no-ha-muerto-su-dictadura-mafiosa-se-reacomoda-y-se-
identidolfa/

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-05-31 23:54:13
Título: CNE le abre investigación a la campaña de Iván Duque en 
2018
Descrição: La decisión fue tomada por tres magistrados de la 
entidad electoral, tras declaraciones recogidas.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/ivan-duque-cne-
abre-investigacion-sobre-su-campana-en-2018-676640
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Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-05-31 20:04:56
Título: Murillo, 'vice' de Fajardo, se adhiere a la campaña de 
Gustavo Petro
Descrição: Luis Gilberto Murillo apoyará al candidato del Pacto 
Histórico, Guillermo Rivera, también.
Url :https://www.eltiempo.com/elecciones-2022/actualidad-
electoral/petro-murillo-vice-de-fajardo-lo-apoyara-para-segunda-
vuelta-676505

Fonte: teleSURtv.net
Título:  Explosión en mina de carbón deja 14 personas atrapadas en
Colombia
Descrição: La emergencia se presentó en la aldea El Mestizo, en 
hechos que aún se encuentran sometidos a investigación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/-explosion-mina-carbon-sepulta-
colombianos--20220531-0025.html
 
Fonte: Pravda  - Rusia
Data: 2022-05-31
Título: En otoño, los ucranianos entenderán que los dardos no son 
comestibles, pero será demasiado tarde
Descrição: ...los analistas del perfil del portal ucraniano "APK-
Inform" no dan datos tan optimistas. Los expertos señalan que en 
más de nueve regiones de Ucrania (Chernihiv, Sumy, Kyiv, Kharkiv, 
Luhansk, Donetsk, Zaporozhye, Kherson y Nikolaev) la siembra es 
muy peligrosa, en tres más (Zhytomyr, Poltava y Dnepropetrovsk) - 
parcialmente arriesgada . Y, como resultado, esperan una 
disminución no sólo de las superficies sembradas, sino también de 
la productividad. "Estimamos el volumen total de producción de 
cereales y oleaginosas en 2022 en 53,3 millones de toneladas, un 
51% menos que el récord de la cosecha anterior. Al mismo tiempo, 
en el caso de los cereales, la cosecha puede ser la más baja de 
los últimos 15 años, y en el de las oleaginosas, de la última 
década", afirman. La prensa occidental ya anuncia a bombo y 
platillo la llegada de la hambruna mundial en otoño. Al mismo 
tiempo, The Times señala que "Rusia está tomando el control del 
mercado mundial de cereales" y predice un aumento de las 
exportaciones agrícolas rusas en un 50% para 2024. La publicación 
considera que ese objetivo es bastante alcanzable. Teniendo en 
cuenta el crecimiento de los precios mundiales de los alimentos y 
la buena cosecha que se espera en Rusia, los ingresos por su venta
también aumentarán considerablemente. Y a Ucrania le convendría 
retener sus suministros e intentar proporcionar alimentos al menos
a sus propios ciudadanos. De lo contrario, teniendo en cuenta los 
brutales apetitos de sus socios occidentales, para el otoño los 
ucranianos empezarán a entender que pagar con grano las lanzas no 
es una buena idea. Esos trozos de hierro no son comestibles, y ni 
siquiera los éxitos de los agricultores de la región de Poltava 
pueden salvar la situación.
Url : https://www.pravda.ru/world/1714071-posevnaja_na_ukraine/ 
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