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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: La CIDH, preocupada por la violencia estructural en
Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La preocupación por la constante
violencia estructural en Colombia, sobre todo, contra los
defensores de derechos humanos fue una de las conclusiones
principales que reveló el informe anual de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220603/la-cidh-preocupadapor-la-violencia-estructural-en-colombia-1126226909.html
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-02
Título: ¿El candidato Rodolfo Hernández es un mentiroso? Las
pruebas de que sí tiene un proceso judicial por corrupción
Descrição: ¡Increíble! El candidato a la presidencia, Rodolfo
Hernández, si está investigado por la Fiscalía General de la
Nación por su presunta participación en un acto de corrupción. Eso
se comprobó en las últimas horas luego que el periodista Daniel
Coronell entregara un amplio informe periodístico de cómo este
líder político y populista de derecha mintió en una entrevista
emitida en la W Radio, donde afirmó que eso no era cierto. Sin
embargo, el destacado comunicador se dio a la tarea de recolectar
las pruebas necesarias para demostrar que el ex alcalde de
Bucaramanga si registra un amplio proceso judicial que el ente
acusador adelanta contra Hernández y otros ciudadanos, situación
que omite el candidato en la actual campaña para la segunda vuelta
presidencial. “ El candidato aseguró en La W, de manera campante,
que la Fiscalía no tiene pruebas contra él. Que todo es obra de
unos “vergajos” que lo quieren perjudicar (…) Tan existen las
pruebas que, desde el 7 de febrero de 2020, la Fiscalía le imputó
cargos ante un juez de garantías. Esos cargos están basados en
evidencias y no en el propósito torvo de unos “vergajos”, como
folclóricamente lo quiere presentar el candidato Hernández”,
asegura Coronell en su informe.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/el-candidato-rodolfohernandez-es-un-mentiroso-las-pruebas-de-que-si-tiene-un-procesojudicial-por-corrupcion/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-06-02
Título: Daniel Coronell desmiente declaraciones de Rodolfo
Hernández frente a caso Vitalogic
Descrição: El periodista Daniel Coronell desmiente varias
declaraciones de Rodolfo Hernández, el ingeniero las califica como

falsas y tienen que ver con el tema de “Vitalogic”, según el
exalcalde el caso no tiene que ver con corrupción y la Fiscalía no
tendría pruebas de eso, sin embargo, las evidencias demuestran lo
contrario. Por su parte, Rodolfo Hernández habría manifestado ante
los micrófonos de la W que él no tenía abierta ninguna
investigación y que mientras estuvo en su administración
ejerciendo como alcalde quisieron sacarlo varias veces del puesto
porque según el candidato, les quitó las chequeras a las clases
politiqueras y por eso querían perjudicarlo. Ante estas
declaraciones de Rodolfo Hernández, el periodista Daniel Coronell
desmintió las palabras del candidato a la presidencia, adjuntando
que el ingeniero ya se encuentra imputado por corrupción. Dentro
del mismo proceso, la Fiscalía le atribuyo los delitos de falsedad
en documento privado, interés indebido en la celebración de
contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales a 5
personas más.
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/02/daniel-coronelldesmiente-declaraciones-de-rodolfo-hernandez-frente-a-casovitalogic/
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-06-02
Título: La dimensión del contrato que se haría con la empresa
Vitalogic y del gigantesco soborno que ganaría el hijo del
ingeniero, deja totalmente sin piso su discurso mentiroso de
“lucha contra los politiqueros corruptos”. Él está imputado ante
la justicia de ser uno de ellos.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-06-03
Título: Rodolfo Hernández: La rosca y lo podrido, pero con otra
cara
Descrição: El ingeniero no solo es cercano al uribismo, al punto
en que con hora y fecha recuerda en una entrevista cuándo el
doctor Uribe lo recibió en el hotel Chicamocha y le dio el
espaldarazo para ser alcalde de Bucaramanga
Url : https://semanariovoz.com/rodolfo-hernandez-la-rosca-y-lopodrido-pero-con-otra-cara/
Fonte: Francia Márquez Mina - Twitter
Data: 2022-06-02
Título: ¡Mujeres! Somos el 52% de la población. Somos la fuerza
del cambio real en este país. ¡Vamos que sí podemos! Gracias
hermana Mabel Lara. El cambio es con las mujeres o no será.
Url : https://twitter.com/FranciaMarquezM
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-06-02
Título: Estudiantes de Universidades Públicas, en asamblea
permanente, rechazan a Rodolfo Hernández

Descrição: Estudiantes de las Universidades Industrial de
Santander, del Valle y Nacional, entre otras, alertan sobre
políticas del candidato de la derecha.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/estudian
tes-de-universidades-publicas.html
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-06-02
Título: Gustavo Petro recibe a Senadores, Representantes,
Concejales, Ediles y dirigentes verdes
Descrição: Senadores, ediles, concejales, congresistas del Partido
Verde se integran a la campaña. La bancada de la Alianza Verde en
el Congreso, concejales, diputados y líderes regionales
adhirieron a la campaña presidencial
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/gustavopetro-recibe-senadores.html
Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-06-02
Título: Alejandro Gaviria anuncia apoyo a Gustavo Petro
Descrição: El exministro de salud Alejandro Gaviria despejó las
dudas sobre su apoyo y por medio de un video aseguró que no es
tiempo para la neutralidad y por eso se adhirió a la campaña de
Gustavo Petro. Afirmó que el candidato por el Pacto Histórico
representa el modelo de "cambio responsable" que siempre ha
defendido.
Url : https://cambiocolombia.com/liveblog/en-cambio/ultimasnoticias#5a99df92-a405-4c4a-ab51-5d3cde545d57
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-06-02
Título: Gracias Alejandro Gaviria por tu apoyo. Conformaremos el
mejor equipo economico para sacar a Colombia de la crisis y lograr
su mejor y más alta prosperidad.
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Vatican News - Español
Título: Iglesia de Colombia apuesta por un voto que garantice la
democracia
Descrição: En espera de la segunda vuelta de las elecciones que se
disputan los dos candidatos a la presidencia, los obispos
colombianos invitan a votar con responsabilidad para alcanzar una
sociedad más reconciliada y basada en el bien común.
Leer todo
Url :https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2022-06/iglesiacolombia-apuesta-por-un-voto-que-garantice-la-democracia.html
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-06-02
Título: ¡Sin miedo de ganar!

Descrição: De manera general el panorama no es desalentador. Por
el contrario, como se evidenció en las elecciones legislativas de
marzo, el Pacto rompió la hegemonía de la derecha en muchos
lugares del mundo y lo ratificó el 29 de mayo. Por eso y porque el
triunfo está próximo, no podemos bajar la guardia. Eso implica
generar iniciativas, postularse como jurados y testigos, difundir
el programa del Pacto Histórico, insistir en la defensa de la paz
y nuestro compromiso con una Colombia de cara al mundo como
potencia de vida, conquistando nuevos votos.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28085
Fonte: HispanTV
Título: Petro-Márquez: La Posibilidad de Hacer Historia
Descrição: La primera vuelta de las elecciones en Colombia mostró
que la población del país no quiere saber nada con el uribismo que
ha gobernado en las dos últimas décadas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/544582/eleccionespetro-marquez
Fonte: HispanTV
Título: Piden garantías para la segunda vuelta de elecciones en
Colombia
Descrição: Miles de los colombianos solicitan las máximas
garantías para que haya garantías en la segunda vuelta de
presidenciales del próximo 19 de junio.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/544570/garantiassegunda-vuelta-elecciones
Fonte: El Espectador
Data: 2022-06-03
Título: La clave para que la JEP comenzara a investigar la
parapolítica
Descrição: Francisco Gutiérrez Sanín hizo para la JEP un informe
que será la hoja de ruta para investigar masacres y
desplazamientos provocados por la alianza entre paramilitares y
funcionarios estatales. Entre 1998 y 2019, el Ejército tuvo 13
comandantes. Al menos ocho de ellos han terminado vinculados al
paramilitarismo o a falsos positivos. Entre 1998 y 2010, el Senado
tuvo 12 presidentes. Cuatro fueron condenados por parapolítica.
Los datos son parte de una de las hojas de ruta de la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP) para investigar los crímenes cometidos
por la Fuerza Pública u otros funcionarios con grupos
paramilitares. El documento, conocido por este diario, concluye:
“Los paramilitares tuvieron (al menos desde 1990) acceso directo y
creciente a la cúpula de toma de decisiones dentro del Estado”.
Url : https://www.elespectador.com/judicial/la-clave-para-que-lajep-comenzara-a-investigar-la-parapolitica/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-06-02
Título: Los paramilitares asesinaron al Padre Sergio Restrepo
Jaramillo

Descrição: Hace 33 años en Tierraalta Córdoba. En la mañana del 1
de junio de 1989, dos sicarios que portaban placas del B-2
(Servicio de Inteligencia del Ejército) acabaron con la vida del
padre Sergio a plena luz del día y en complicidad del Comando de
Policía del municipio. Este día los mismo hombres ya habían
cobrado la vida de personas más en el municipio. El capitán Cesar
Augusto Valencia se encontraba en la alcaldía en ese momento, y
según los habitantes se veía muy nervioso, como esperando que
sucediera algo.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28087
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-06-02
Título: María Mercedes
Descrição: El 3 de junio se cumplen 30 años de la Masacre de Caño
Sibao en El Castillo, Meta, acción paramilitar donde cayeron
William Ocampo, Rosa Peña Rodríguez, Ernesto Saralde, Pedro
Antonio Agudelo y María Mercedes Méndez. VOZ recuerda la fecha con
el homenaje escrito en la edición 1694 por el entonces director
del semanario sobre la dirigente comunista. Carlos Lozano Guillen
Nos conmovió, como a tanta gente, el vil asesinato de María
Mercedes Méndez, la exalcaldesa de El Castillo (Meta), y de cuatro
acompañantes más, entre ellos, William Ocampo, quien la había
sucedido al frente de este martirizado municipio llanero, blanco
de los operativos militares y de la acción criminal de los
paramilitares. A María Mercedes la conocimos hace varios años
cuando se desempeñaba como dirigente regional del Partido
Comunista del Meta. Entonces era la responsable del trabajo
femenino el que impulsaba con tenacidad como era su
característica. Mujer de pelea, de iniciativa política y
organizativa, poco conformista. De las que solo pueden salir de la
entraña popular. Con modestia y sin alharaca trabajaba en su
terruño por la patria, al servicio de los intereses populares y
formándose en esa brega difícil y peligrosa –pero tan
constructiva– de la acción revolucionaria.
Url : https://semanariovoz.com/maria-mercedes/
Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-02
Título: Hoy, 2 de junio, se conmemora el día del campesinado
colombiano, testimonio vivo de una larga historia de lucha y
resistencia por la tierra y el territorio. El mejor homenaje a
ellos sería implementar la reforma rural integral pactada en el
Punto 1 del Acuerdo Final de Paz.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-03
Título: Colombia necessita un campo fortalecido, con tierras
productivas para las y los campesinos. Con la implementación del
Acuerdo de Paz y el cambio por la vida, se reivindicarán los
derechos del campesinado arrebatados por la clase política
tradicional. La paz triunfará.

Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Caracol
Data: 2018-06-21
Título: Así habría comprado y estafado a sus votantes Margarita
Restrepo
Descrição: La Fiscalía imputará cargos a la representante por
Antioquia del Centro Democrático en el escándalo “nauseabundo” que
reveló la institución. Caracol Radio conoció en primicia varias de
las pruebas que involucrarían a la congresista del Centro
Democrático, Margarita María Restrepo Arango en los delitos de
compra de votos, estafa agravada y concierto para delinquir.
Url :
https://caracol.com.co/emisora/2018/06/21/medellin/1529615181_4266
02.html
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-06-02
Título: Intervención del ESMAD en protesta pacífica deja tres
estudiantes heridos
Descrição: En la tarde del miércoles 1 de junio, en Bogotá,
algunos estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas estaban realizando una protesta pacífica en cercanías de la
Facultad Tecnológica del ateneo, cuando, como denunciado por varas
organizaciones defensoras de derechos humanos, cuatro escuadrones
del ESMAD incursionaron a la manifestación haciendo uso desmedido
de la fuerza y causando el herimiento de varios protestantes. Como
denunció el Comité Derechos Humanos de la Universidad Distrital,
un agente del ESMAD disparó de manera directa con arma “True Fly”
y otro abrió el fuego a menos de 10 metros de impacto de las
personas. Como resultado el enfrentamiento dejó dos estudiantes
heridos ocularmente y otro con trauma encefálico.
Url : https://www.contagioradio.com/universidad-distrital/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-02
Título: Las docentes de los hogares infantiles del Icbf protestan
en las vías del Cauca
Descrição: Las docentes de los hogares infantiles del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, adelantan un masivo
‘plantón’ en la vía Popayán-Cali para rechazar las políticas
lesivas que aplican sus directivas y que afecta directamente a los
niños, niñas y adolescentes del país. También, en Puerto Tejada,
al norte del departamento, este grupo de ciudadanas adelantó una
masiva movilización por las principales de este municipio.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/las-docentes-de-loshogares-infantiles-del-icbf-protestan-en-las-vias-del-cauca/
Fonte: La República
Data: 2022-06-02
Título: De la explotación de oro de aluvión en el país, más de 60%
se realiza de forma ilícita

Descrição: Adicionalmente, cerca la mitad se encuentra en zonas
excluibles de la minería, es decir, donde no se debería llevar a
cabo estas actividades. Por ejemplo, 35% del área Evoa se
encuentra en la Reserva Forestal del Pacífico. Y de las hectáreas
donde se lleva a cabo esta actividad 24.387 está en tierra en
Zonas mineras de comunidades étnicas.
Url : https://www.larepublica.co/economia/de-la-explotacion-deoro-de-aluvion-en-el-pais-mas-de-60-se-realiza-de-forma-ilicita3375871
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-06-03 01:06:13
Título: Colombia. Represión del ESMAD en protesta pacífica deja
tres estudiantes heridos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de junio de 202 En la tarde
del miércoles 1 de junio, en Bogotá, algunos estudiantes de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas estaban realizando
una protesta pacífica en cercanías de la Facultad Tecnológica del
ateneo, cuando, como denunciado por varas organizaciones
defensoras de derechos humanos, cuatro escuadrones del ESMAD
incursionaron a la [ ]La entrada Colombia. Represión del ESMAD en
protesta pacífica deja tres estudiantes heridos se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/02/517540/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-06-03 01:02:50
Título: Colombia. No todo voto uribista es de Hernández y Petro no
ha llegado a su techo
Descrição: Contagio Radio /Resumen Latinoamericano, 2 de junio de
2022. Los candidatos Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Fotografía
cortesía. En entrevista con Contagio Radio, el periodista Mario
López analizó los resultados electorales, la cultura política del
pueblo colombiano, el papel de los medios de comunicación en la
contienda electoral, y finalmente, los futuros escenarios de cara
a la [ ]La entrada Colombia. No todo voto uribista es de Hernández
y Petro no ha llegado a su techo se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/02/colombiano-todo-voto-uribista-es-de-hernandez-y-petro-no-ha-llegado-a-sutecho/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-06-03 00:06:02
Título: Colombia. La peligrosa Conmoción Interior con que Rodolfo
Hernández comenzaría su gobierno si es elegido
Descrição: Resumen Latinoamericano /Contagio Radio /2 de junio de
2022. El candidato conservador Rodolfo Hernández, ha asegurado que
dentro de sus acciones de gobierno, en caso de ser elegido,
estarían varios decretos entre los que se encuentra una propuesta
de decreto de Conmoción Interior que firmaría su primer día de
mandato. Aunque este decreto no es [ ]La entrada Colombia. La
peligrosa Conmoción Interior con que Rodolfo Hernández comenzaría

su gobierno si es elegido se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/02/colombiala-peligrosa-conmocion-interior-con-que-rodolfo-hernandezcomenzaria-su-gobierno-si-es-elegido/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Hallan cuerpo de trabajador atrapado tras explosión en
mina de Colombia
Descrição: De acuerdo con el alcalde de El Zulia, Manuel Orlando
Pradilla, no ha sido identificada debido a las dificultades en las
labores de rescate.
Url :http://www.telesurtv.net/news/hallan-cuerpo-minero-explosionmina-colombia-20220602-0034.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Colombia asegura a Paraguay que no escatimará en esfuerzos
para dar con los asesinos del fiscal
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Colombia usará todos los recursos a
su disposición para detener a los responsables del homicidio del
fiscal antidrogas paraguayo Marcelo Pecci, perpetrado en una playa
cercana a Cartagena (noreste) el pasado 10 de mayo, afirmó el
ministro del Interior, Daniel Palacios.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220602/colombia-asegura-aparaguay-que-no-escatimara-en-esfuerzos-para-dar-con-los-asesinosdel-fiscal-1126221230.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Un congresista colombiano califica de absurda la promesa
del candidato Hernández de cerrar embajadas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El congresista colombiano del
izquierdista Polo Democrático, Alirio Uribe, tildó de absurda la
propuesta del candidato presidencial Rodolfo Hernández de cerrar
varias embajadas, incluyendo la de Rusia, según indicó en diálogo
con la agencia Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220602/un-congresistacolombiano-califica-de-absurda-la-promesa-del-candidato-hernandezde-cerrar-1126194212.html

