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Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-06-01
Título: Asesinan a docente y reconocido líder de la comunidad 
indígena Murui
Descrição: Se trata de Edinson Gómez Ortiz, un reconocido docente 
y defensor de los derechos de educación diferencial de los niños 
indígenas en el departamento de Caquetá, el líder fue hallado 
muerto a orillas del río. Según lo reportó Indepaz, el líder 
indígena fue encontrado con varios impactos de bala en su cuerpo 
el pasado 31 de mayo a orillas del río, esto sucedió luego de que 
la comunidad  recibiera amenazas de muerte por su participación 
como jurados de votación el pasado 29 de mayo. La entidad reportó 
que en lo corrido del año, van 80 líderes sociales asesinados y 
1307 desde la firma del Acuerdo de Paz, confirmaron también la 
presencia de grupos armados residuales en la zona fronteriza.
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/01/asesinan-a-docente-y-
reconocido-lider-de-la-comunidad-indigena-murui/      

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-06-02 00:34:05
Título: Colombia. Denuncian nueva masacre en el Magdalena, la 
número 45 durante el 2022
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de junio de 2022. Colombia 
vive una situación compleja, donde diariamente se reportan líderes
sociales asesinados, aumento de los desplazamientos masivos y 
desapariciones forzadas. Según la Corporación Jurídica Yira 
Castro, en el Magdalena se contabilizan 5.677 personas víctimas de
desaparición forzada. El Instituto de Estudios para el Desarrollo 
y la Paz (Indepaz) de [ ]La entrada Colombia. Denuncian nueva 
masacre en el Magdalena, la número 45 durante el 2022 se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/01/colombia-
denuncian-nueva-masacre-en-el-magdalena-la-numero-45-durante-el-
2022/
 
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-01
Título: Se confirma la masacre de tres personas en el norte del 
país
Descrição: Integrantes del Instituto de Estudios para el 
Desarrollo y la Paz, Indepaz, denunciaron este miércoles una nueva
masacre en la zona Bananera,  departamento de Magdalena. Con este 
hecho ya  suman 45 en este 2022. De acuerdo con los integrantes de
esta entidad humanitaria, el hecho se registró en el corregimiento
Tucurinca, dejando como resultado tres personas asesinadas.
«Un grupo de hombres armados ingresó a la vivienda y atacó a 
quienes se encontraban en el espacio», denunciaron los integrantes
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de Indepaz. Asimismo, este centro de estudios explica que las 
víctimas mortales respondían a los nombres de José Romero Polo, 42
años de edad, Brayan Castillo Polo, 24 años y Andrés Orozco Villa,
22 años.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/se-confirma-la-
masacre-de-tres-personas-en-el-norte-del-pais/      

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-06-01
Título: Otro planteamiento de Hernández que demuestra que no 
tendría una política para acabar la violencia y la guerra: 
eliminar mediante estado de excepción la Alta Consejería para la 
Paz, es decir la institución encargada de liderar los esfuerzos en
este campo vital para el país.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      

Fonte: El Tiempo
Data: 2022-06-01
Título: Gustavo Petro le propone a Rodolfo Hernández 'acuerdo 
nacional'
Descrição: El candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, le 
propuso este miércoles a su rival de la Liga de Gobernantes 
Anticorrupción, Rodolfo Hernández, un "acuerdo nacional" para el 
país. El pronunciamiento del aspirante presidencial se dio en 
medio del acto de adhesión de la Alianza Social Independiente 
(ASI) a su campaña presidencial, en el Congreso. En medio del 
acto, el candidato del Pacto Histórico afirmó que ha venido 
“viendo el esfuerzo que hace mi contrincante por expresar 
públicamente un programa de gobierno cada vez más parecido al 
nuestro”, lo cual “no es desdeñable”. “Esa intención, en términos 
programáticos, de acercarse al programa nuestro, podría ser, si lo
miramos en positivo, la antesala de un gran acuerdo nacional”, 
afirmó el candidato de los sectores de izquierda.
Url : 
https://www.eltiempo.com/elecciones-2022/presidencia/gustavo-
petro-le-propone-a-rodolfo-hernandez-acuerdo-nacional-676859      

Fonte: Hora 724
Data: 2022-06-01
Título: “Petro tiene propuestas que el país necesita, y Rodolfo 
las de un personero estudiantil”: Concejal Rengifo
Descrição: Por su parte, el concejal Rengifo manifestó: “debemos 
ser responsables ante la dimensión de este momento histórico para 
nuestro país, no podemos dar un salto al vacío, la crisis 
económica y social que enfrentamos requiere de un proyecto de país
aterrizado, no de populismo barato, videos ineficaces de Tiktok 
con mensajes inservibles y propuestas de personero estudiantil que
no tienen sustento y son irrealizables”. El concejal Verde recalcó
que el país ha dado un mandato popular, ha dicho “¡No más 
uribismo!”, y por ello no podemos ir en contravía de ese sentir 
apoyando al candidato que el uribismo y los partidos políticos 
tradicionales con sus maquinarias han salido de frente a 
respaldar.Ante esto y atendiendo el momento crucial que vivimos, 
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Rengifo realizó una profunda reflexión sobre el futuro de Colombia
tras lo cual decidió respaldar a Gustavo Petro por considerar que 
tiene el mejor programa de gobierno, y siendo coherente con el 
camino que más se acerca al proyecto de país que se necesita, 
acorde a sus principios y propuestas.
Url : https://hora724.com/petro-tiene-propuestas-que-el-pais-
necesita-y-rodolfo-las-de-un-personero-estudiantil-concejal-
rengifo/      

Fonte: La República 
Data: 2022-06-01
Título: Jamie Dimon advirtió que JPMorgan se está preparando para 
un 'huracán' económico
Descrição: Jamie Dimon advirtió a los inversionistas que se 
preparen para un “huracán” económico mientras la economía lucha 
contra una combinación sin precedentes de desafíos, que incluyen 
el endurecimiento de la política monetaria y la invasión de 
Ucrania por parte de Rusia. “Ese huracán está justo en el camino 
hacia nosotros”, dijo el director ejecutivo de JPMorgan Chase & 
Co. en una conferencia patrocinada por AllianceBernstein Holdings 
el miércoles. “No sabemos si es menor o la supertormenta Sandy. 
Será mejor que te prepares.
Url : https://www.larepublica.co/globoeconomia/jamie-dimon-dice-
que-jpmorgan-se-esta-preparando-para-un-huracan-economico-3375064     

Fonte: Cambio Colombia 
Data: 2022-05-31
Título: Rodolfo sacó 2 sobre 10 en cultura, Por Catalina Ceballos
Descrição: Mientras que Rodolfo Hernández siga proponiendo que 
fusionará el Ministerio de Cultura con el Ministerio de Medio 
Ambiente, la propuesta del candidato Gustavo Petro para cultura 
será aún más contundente, innovadora y necesaria. El programa de 
gobierno de Rodolfo, de 76 páginas,  tiene un capítulo de Cultura,
escrito en una página. Comienza hablando del momento crítico que 
se vivió durante la pandemia. “Por obvias razones, la gran mayoría
de las actividades culturales tuvieron que suspender su dinámica 
por cuenta del confinamiento”. Más adelante se hace mención a la 
reinvención del teatro y del cine (también en épocas de pandemia).
El punto de partida de Rodolfo Hernández es el estado del arte 
durante la pandemia, es decir, desde un enfoque de consumo 
cultural, para referirse a la cartera que se encarga de  diseñar e
implementar  políticas públicas y que garantizan los derechos 
culturales, la promoción y reconocimiento de la diversidad 
cultural y a la salvaguardia del patrimonio y la memoria, entre 
muchas otras.
Url : https://cambiocolombia.com/opinion/puntos-de-vista/rodolfo-
saco-2-sobre-10-en-cultura      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-06-01
Título: El outsider apoyado por el uribismo
Descrição: El exalcalde de Bucaramanga enfrentado a Petro pasó así
a ser la nueva apuesta del uribismo para ganarle a Petro. La 
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primera apuesta había sido el candidato del propio partido, Óscar 
Zuluaga, quien había desistido para darle el apoyo a Gutiérrez, 
quien, a su vez, le dio su apoyo a Hernández el domingo en la 
noche. Quedó el plan c, cada vez menos asociado públicamente a 
Uribe.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28080      

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-01
Título: Rodolfo Hernández dijo que no asistirá a debates. Esto 
evidencia la ausencia de propuestas, el miedo que le produce 
debatir con Gustavo Petro y que a través de redes sociales nadie 
lo podrá cuestionar frente a sus descabelladas ideas para un 
posible Gobierno suyo.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/status/1532185085168041984

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-06-01
Título: Unir, concretar y responder
Descrição: Por: Gloria Arias Nieto. Tenemos tres semanas para 
unir, concretar y responderle a Colombia. Tres semanas para 
concentrarnos en lo que tenemos en común y superar las diferencias
que nos han hecho fracasar cada vez que intentamos un cambio. No 
tenemos tiempo de recriminaciones ni de ahogarnos en charcos de 
miedos inducidos. A estas alturas sobran los espejos retrovisores.
Enfoquémonos en lo que viene y tengamos claro que nuestro futuro 
no puede incluir un presidente que confunda a Hitler con Einstein,
que se ufane de haber hecho su capital cobrándoles intereses a los
pobres, que menosprecia a las mujeres, se identifica con el 
fascismo y desconoce la geografía del país que pretende gobernar. 
Hemos tenido presidentes malos, como Duque, pero un gobernante que
jamás ha leído un libro, un machista consumado que maneja el 
disenso con trompadas, sería aún peor que el tormento que está a 
punto de concluir.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/unir-
concretar-y-responder.html      

Fonte: El Espectador 
Data: 2022-06-01
Título: Elecciones 2022: El papel de las mujeres en la segunda 
vuelta presidencial
Descrição: En Chile fueron determinantes en la elección de Gabriel
Boric y, en el caso colombiano, los dos candidatos apuestan a esta
masa electoral. Por ahora, el primer desafío de los candidatos con
las mujeres y las mujeres feministas es el debate que más de 35 
organizaciones organizaron para este 2 de junio, para conocer las 
agendas de los aspirantes y ponerse en el centro de las campañas. 
Gustavo Petro confirmó su asistencia, mientras que Rodolfo 
Hernández se disculpó por no asistir. 
Url : https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia-
2022/elecciones-2022-el-papel-de-las-mujeres-en-la-segunda-vuelta-
presidencial/      

https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia-2022/elecciones-2022-el-papel-de-las-mujeres-en-la-segunda-vuelta-presidencial/
https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia-2022/elecciones-2022-el-papel-de-las-mujeres-en-la-segunda-vuelta-presidencial/
https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia-2022/elecciones-2022-el-papel-de-las-mujeres-en-la-segunda-vuelta-presidencial/
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/unir-concretar-y-responder.html
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/unir-concretar-y-responder.html
https://twitter.com/SandraComunes/status/1532185085168041984
https://prensarural.org/spip/spip.php?article28080


Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-06-01
Título: Las mujeres y la juventud tienen una titánica tarea
Descrição: Por Juan Carlos Hurtado Fonseca. Dos sorpresivos hechos
caracterizaron los resultados de los comicios en la primera vuelta
presidencial: el tercer lugar de Federico Gutiérrez, candidato 
oficial del uribismo quien queda por fuera de la contienda, y el 
paso a la segunda vuelta de Rodolfo Hernández. Lo contradictorio 
está en que, aunque no pasó el uribismo, pasa a segunda vuelta un 
político, que, sin propuestas serias sin mostrar un programa de 
gobierno, recibirá el apoyo del Establecimiento en su afán por 
detener la opción de cambio representada en Gustavo Petro. Pero, 
¿quién es el nuevo contrincante de Petro? Es un ingeniero civil de
77 años, empresario de la construcción y ex alcalde de Bucaramanga
a quién la CNN denomina como el Trump colombiano, pues cuenta con 
una fortuna de alrededor de 100 millones de dólares, como él mismo
lo dijo en entrevista a un medio de comunicación, riqueza que se 
distribuye en tierras un 70% y el restante en los negocios de los 
productos que vende. 
Url : https://semanariovoz.com/las-mujeres-y-la-juventud-tienen-
una-titanica-tarea/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-06-01
Título: Siguen sumándose voces de apoyo a la campaña de Gustavo 
Petro y Francia Márquez
Descrição: En horas de la mañana se conocieron nuevos apoyos para 
la candidatura presidencial en segunda vuelta de Gustavo Petro y 
Francia Márquez, la periodista y ex candidata al congreso, Mabel 
Lara, alzó su voz de apoyo en compañía de Yolanda Perea y varios 
líderes de la Alianza Social Independiente (ASI). Mediante un 
comunicado, la ex candidata al senado por el Nuevo Liberalismo, 
Mabel Lara, expresó aval a la candidatura del cambio por la vida, 
ya habían unos rumores desde el día de ayer pero hoy se hizo 
oficial, por medio de unas palabras que expresó por la red social 
Twitter se confirmó su apoyo a Pacto Histórico. “Nací y crecí en 
el Cauca, una región como todas la regiones de Colombia: olvidada 
por la dirigencia y la clase política que durante décadas se ha 
elegido y no nos ha escuchado. Soy mujer negra y de región y crecí
soñando con ayudar a transformar las duras realidades que nos 
golpean a los ciudadanos olvidados”, estas fueron algunas de las 
palabras que manifestó Mabel Lara en sus redes. 
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/01/siguen-sumandose-voces-
solidaridad-a-la-campana-de-gustavo-petro-y-francia-marquez/      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-01
Título: Politólogo e influenciador Ariel Ávila entró a reforzar la
campaña de Gustavo Petro
Descrição: Tras la decisión de la Coalición Centro Esperanza de 
disolverse y dar libertad a sus ex militantes para elegir la 
candidatura presidencial para la segunda vuelta, se conocen como 
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mucho de ellos están llegando a las toldas de la izquierda. Como 
es el caso del congresista electo, politólogo e influenciador 
Ariel Ávila, quien confirmó su apoyo a la candidatura presidencial
de Gustavo Petro, líder del Pacto Histórico.El anuncio lo hizo 
este miércoles primero de junio, en medio de un evento en el Hotel
Tequendama de Bogotá, capital del país.
En el pasado mes de abril, antes de la elecciones parlamentarias, 
Ávila se había unido a la campaña de Sergio Fajardo e incluso, fue
nombrado jefe de debate del ex gobernador de Antioquia.
Url : 
https://agenciademedioshoynoticias.com/politologo-e-influenciador-
ariel-avila-entro-a-reforzar-la-campana-de-gustavo-petro/      

Fonte: Caracol TV
Data: 2022-06-01
Título: Gustavo Petro recibió varios apoyos, entre ellos el de la 
mamá de Claudia López
Descrição: El candidato Gustavo Petro sorprendió con una propuesta
para su contrincante Rodolfo Hernández. Petro plantea que quien 
pierda no se convierta en enemigo del gobierno. “Le propondría al 
contrincante Rodolfo si su programa cada vez hace más el esfuerzo 
de acercarse al nuestro, como lo estamos viendo, que hagamos un 
gran acuerdo nacional y que el primer acto de gobierno sea él o 
sea el mío sea convocar esa diversidad que se ha expresado para 
construir en Colombia caminos de Pacto Histórico, caminos de 
consensos hacia reformas fundamentales”, dijo el candidato.
Url : https://noticias.caracoltv.com/politica/elecciones-
colombia/gustavo-petro-recibio-varios-apoyos-entre-ellos-el-de-la-
mama-de-claudia-lopez-rg10      

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Afrocolombianos apoyan a Petro en busca de un \cambio 
estructural\ para Colombia
Descrição: El partido político \de base afrodescendiente\ Colombia
Renaciente anunció su apoyo al candidato de izquierda Gustavo 
Petro de cara a la segunda vuelta en Colombia. La formación 
política es liderada por Luis Gilberto Murillo, que acompañó la 
fórmula de Sergio Fajardo, cuarto en la primera vuelta del 29 de 
mayo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220601/afrocolombianos-
apoyan-a-petro-en-busca-de-un-cambio-estructural-para-colombia-
1126109521.html

Fonte: Sandra Ramírez - Twitter
Data: 2022-06-01
Título: ¡Somos 8.527.768 Colombianos(as) que tenemos la esperanza 
de lograr un país mejor este próximo 19 de junio! Súmate al cambio
para vivir sabroso. El Verdadero Cambio Es ahora.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: HispanTV
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Título: Silva: De ser presidente, Petro recuperaría soberanía de 
Colombia
Descrição: La Presidencia de Gustavo Petro en Colombia provoca un 
cambio profundo en el país y le permite recuperar su soberanía, 
dice un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/544517/gustavo-
petro-acuerdo-elecciones

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-06-01
Título: Bienvenidos verdes de Boyacá a la lucha por el cambio 
real. 1. Fortalecer la unuversidad pública 2. Lograr que los 
agricultores de alimentos y lecheros sean copropietarios de la 
industrialización de sus productos. 3. Compra estatal de cosechas 
4. Reimpulso de la metalmecanica
Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-05-30
Título: Confidencial: ¿Reunión reservada entre MinInterior y 
Campaña Gutiérrez después de conocida su derrota?
Descrição: Una reunión secreta después de conocerse el resultado 
de las elecciones se llevó a cabo anoche en un hotel del norte de 
Bogotá, que sirvió como sitio de campaña de los seguidores de 
Federico Gutiérrez, según fuentes de Noticias Uno. Tuvimos 
evidencia visual de una fiesta con alcohol que se celebraba en la 
planta baja, mientras en otro lugar reservado del mismo hotel se 
estaría adelantando una reunión entre miembros del gobierno, 
teóricamente neutral, el candidato derrotado Gutiérrez o uno de 
sus delegados y dos personas que serían voceros de Rodolfo 
Hernández.
Url : https://www.noticiasuno.com/elecciones-2022/confidencial-
reunion-reservada-entre-mininterior-y-campana-gutierrez-despues-
de-conocida-su-derrota/      

Fonte: Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-01
Título: A la campaña por el cambio se debe sumar la más grande 
organización para lograr que haya auditoria internacional y 
objetiva del proceso electoral en segunda vuelta. ¡Basta de 
irregularidades que ponen un manto de dudas sobre las verdaderas 
garantías!
Url : https://twitter.com/ComunesCol      

Fonte: Vanguardia
Data: 2022-06-01
Título: No se haría auditoría internacional de los softwares: 
Magistrado Luis Pérez
Descrição: El magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), 
Luis Guillermo Pérez, aseguró, por medio de un video, que las 
elecciones presidenciales de primera y segunda vuelta no tendrían 
auditoría en los softwares electorales

https://www.hispantv.com/noticias/colombia/544517/gustavo-petro-acuerdo-elecciones
https://www.hispantv.com/noticias/colombia/544517/gustavo-petro-acuerdo-elecciones
https://twitter.com/ComunesCol
https://www.noticiasuno.com/elecciones-2022/confidencial-reunion-reservada-entre-mininterior-y-campana-gutierrez-despues-de-conocida-su-derrota/
https://www.noticiasuno.com/elecciones-2022/confidencial-reunion-reservada-entre-mininterior-y-campana-gutierrez-despues-de-conocida-su-derrota/
https://www.noticiasuno.com/elecciones-2022/confidencial-reunion-reservada-entre-mininterior-y-campana-gutierrez-despues-de-conocida-su-derrota/
https://twitter.com/petrogustavo


Url : https://www.vanguardia.com/politica/elecciones/no-se-haria-
auditoria-internacional-de-los-softwares-magistrado-luis-perez-
DB5267317      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-06-01
Título: El mundo mira con atención a Colombia
Descrição: Desde fines del 2021 las redes internacionales 
empezaron a volcar su atención en las elecciones en Colombia, 
tanto legislativas como presidenciales. La represión del paro 
nacional tuvo por eco una enorme preocupación sobre la preparación
del clima electoral. Por aquella época defensores internacionales 
de la talla del dirigente sindical argentino Juan Grabois, 
movilizados por la masacre del gobierno Iván Duque, no pudieron 
ingresar al país por, supuestamente, amenazar la seguridad 
nacional. A Grabois, conocido por ser el brazo izquierdo de la 
política social del Papa Francisco en el continente, lo 
devolvieron desde Migraciones a Lima con un puñetazo en la cara. 
Contrario a lo que cualquiera pensaría, llegar a Colombia ungido 
por el derecho internacional humanitario es más riesgoso que 
arribar en modo turista. Url : https://semanariovoz.com/el-mundo-
mira-con-atencion-a-colombia/      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-06-01
Título: La ANLA insiste en aprobar las fumigaciones con glifosato
Descrição: En el Catatumbo. Desconocemos las razones por las que 
no existe un licenciamiento completo para la actividad de las 
aspersiones con glifosato como proyecto, tal como ocurrió durante 
el procedimiento de licenciamiento en 2020, y cómo operarían los 
procedimientos de aprobación de los Planes de Manejo Ambiental 
Específicos para el polígono de Norte de Santander. Existen dudas 
significativas sobre los vacíos de este procedimiento, ya que 
pareciera que la Policía es la que está determinando cómo 
funcionan los Planes de Manejo Generales y Específicos para cada 
polígono de aspersión, en vez de guiarse por las leyes y los 
decretos que deberían regularlo.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28081      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-01
Título: Popayán: docentes de hogares infantiles del ICBF se suman 
al paro nacional
Descrição: Las docentes de los hogares infantiles que trabajan al 
interior del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, 
entraron en paro indefinido, a raíz de lo que consideran “el 
mortal y lesivo” recorte a la financiación de este programa 
bandera de dicha institución. Esta protesta, de aquellas mujeres 
que cuidan a los más pequeños de la sociedad Colombia, se adelanta
frente a todas las sedes de esta institución del país, de ahí que,
en ciudades como Popayán, estas trabajadoras de la educación, 
madres de familia y demás empleados participan en este ‘masivo 
plantón’. “Cansados de las políticas antisociales (…) el 
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desconocimiento de nuestra organización sindical y su trayectoria 
al igual que las  organizaciones sindicales hermanas que hacen 
vida orgánica al interior del Icbf, y peor  aún, es que siendo la 
entidad rectora de la defensa de los derechos de las niñas, niños
y la familia en Colombia sea la artífice de la violación de los 
mismos en cabeza de su  directora nacional y su equipo de 
trabajo”, denunciaron los integrantes del Sindicato de 
Trabajadores de las Instituciones Públicas y Privadas dedicadas a 
la Educación y Atención a la Niñez,  Sintrahounicol. Url : 
https://agenciademedioshoynoticias.com/popayan-docentes-de-
hogares-infantiles-del-icbf-se-suman-al-paro-nacional/      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-01
Título: Murió en prisión Gilberto Rodríguez Orejuela
Descrição: Este miércoles 1 de junio se confirmó la muerte de uno 
de los exjefes del Cartel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela . 
El ex capo falleció en la cárcel  de Butner, en Carolina del 
Norte, Estados Unidos, donde pagaba una condena de 30 años,  por 
enviar, al menos, 150 kilos de cocaína en 1990. Rodríguez Orejuela
presentaba diferentes problemas de salud, en el 2004 sufrió un 
infarto y tiempo después se le diagnóstico cáncer de colon, de 
próstata, hipertensión, gota y trastornos psiquiátricos. Gilberto 
Rodríguez,  fue extraditado en el 2004  y pagaba una condena hasta
el 2034
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/murio-gilberto-
rodriguez-orejuela/      

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-06-02 01:42:54
Título: Colombia. Elecciones, la amenaza militar y el rol de “la 
Embajada”
Descrição: Resumen Latinoamericano /Zoom / 1 de junio de 2022. La 
campaña electoral cerró con los candidatos del Pacto Histórico 
custodiados por escudos blindados ante la hipótesis de una 
agresión paramilitar. Pero hay otra amenaza, la de las fuerzas 
militares en actividad. El turbio antecedente del embajador de los
EEUU. La bandera de Colombia flamea enorme [ ]La entrada Colombia.
Elecciones, la amenaza militar y el rol de “la Embajada” se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/01/colombia-
elecciones-la-amenaza-militar-y-el-rol-de-la-embajada/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-06-02 00:43:35
Título: Colombia. Revelan virtual empate técnico entre Petro y 
Hernández para la segunda vuelta
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de junio de 2022. El 
candidato independiente Hernández tiene el 41 por ciento de la 
preferencia electoral, mientras que Petro, de Pacto Histórico, 
cuenta con el 39 por ciento del respaldo. Los candidatos Gustavo 
Petro y Rodolfo Hernández que disputarán la presidencia de 
Colombia en la segunda vuelta electoral, programada para el [ ]La 

https://agenciademedioshoynoticias.com/murio-gilberto-rodriguez-orejuela/
https://agenciademedioshoynoticias.com/murio-gilberto-rodriguez-orejuela/
https://agenciademedioshoynoticias.com/popayan-docentes-de-hogares-infantiles-del-icbf-se-suman-al-paro-nacional/
https://agenciademedioshoynoticias.com/popayan-docentes-de-hogares-infantiles-del-icbf-se-suman-al-paro-nacional/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/01/colombia-elecciones-la-amenaza-militar-y-el-rol-de-la-embajada/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/01/colombia-elecciones-la-amenaza-militar-y-el-rol-de-la-embajada/


entrada Colombia. Revelan virtual empate técnico entre Petro y 
Hernández para la segunda vuelta se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/01/colombia-
revelan-virtual-empate-tecnico-entre-petro-y-hernandez-para-la-
segunda-vuelta/
 
Fonte: HispanTV
Título: Abren indagación contra Iván Duque por infracción 
electoral
Descrição: El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia abre 
indagación preliminar contra el saliente presidente colombiano, 
Iván Duque, por infracción electoral en 2018.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/544470/indagacion-
duque-infraccion-electoral

Fonte: teleSURtv.net
Título: Avanzan trabajos para rescatar a mineros atrapados en 
Colombia
Descrição: Se estima que los socorristas podrán llegar en horas de
la madrugada al punto donde se presume se encuentran los mineros.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-operaciones-rescate-
mineros-mina-carbon-20220602-0001.html
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