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Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a líder social en departamento colombiano de 
Córdoba
Descrição: Este líder social es el número 81 en ser asesinado en 
Colombia durante este 2022, según cifras de Indepaz.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinato-lider-
social-cordoba-indepaz-20220603-0026.html

Fonte: Caracol TV
Data: 2022-06-03
Título: Asesinaron a Harold Vicente Erazo, líder social del 
departamento de Córdoba
Descrição: Hay consternación en el municipio de Planeta Rica, 
Córdoba, por el asesinato del líder social Harold Vicente Erazo, 
de 63 años. Se conoció que la víctima mortal se desempeñaba como 
presidente de la junta de acción comunal de la vereda Tapa Sola, 
situada en zona rural del municipio anteriormente mencionado.
Url : https://noticias.caracoltv.com/caribe/asesinaron-a-harold-
vicente-erazo-lider-social-del-departamento-de-cordoba-rg10      

Fonte: Semana 
Data: 2022-06-03
Título: Atención: se aprieta la competencia por la Presidencia, 
según CNC, Gustavo Petro (44,9%) y Rodolfo Hernández (41%)
Descrição: La más reciente encuesta del Centro Nacional de 
Consultoría para SEMANA indica que la competencia por la 
Presidencia está cada vez más reñida. Si la segunda vuelta fuera 
hoy, Gustavo Petro alcanzaría el 44,9% de los votos y Rodolfo 
Hernández llegaría a 41%. Un 9,4% no sabe o no responde, un 3% 
votaría en blanco y 1,7% por ninguno de los dos. El trabajo de 
campo se realizó entre el 31 de mayo y el 2 de junio en 50 
municipios de todas las regiones de Colombia, con 2.172 
entrevistas presenciales. El margen de error del estudio es del 
2,1%.
Url : https://www.semana.com/nacion/articulo/atencion-se-aprieta-
la-competencia-por-la-presidencia-segun-cnc-gustavo-petro-449-y-
rodolfo-hernandez-41/202206/      

Fonte: W Radio
Data: 2022-06-03
Título: La acusación de la Fiscalía contra Rodolfo Hernández y la 
historia de “la calavera”
Descrição: El documento que acusa a Rodolfo Hernández y a otras 
seis personas menciona más de cincuenta pruebas documentales, 13 
testimonios y 11 entrevistas a los procesados. El fiscal Jorge 
Alberto Villamizar Suárez lo acusa del delito de interés indebido 
en la celebración de contrato. Este es un delito contra la 
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administración pública para el cual el Código Penal establece una 
pena de prisión de 64 a 216 meses. Es decir, de 5 años y 4 meses 
hasta 27 años de cárcel. El escrito lo acusa de ser 
el determinador –lo que antes se conocía como autor intelectual– 
de esa conducta, por cuanto, según el documento “a través de orden
siembra esa idea criminal en el gerente de la Empresa de Aseo de 
Bucaramanga (EMAB), José Manuel Barrera Arias”, para favorecer de 
manera ilícita al consultor Jorge Alarcón.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/06/03/la-acusacion-de-la-
fiscalia-contra-rodolfo-hernandez-y-la-historia-de-la-calavera/      

Fonte: Cuestión Pública
Data: 2022-06-03
Título: Las piezas claves contra Rodolfo Hernández en la 
Procuraduría y Fiscalía en el caso Vitalogic
Descrição: Cuestión Pública conoció en su totalidad dos documentos
determinantes en el futuro del candidato presidencial: la 
acusación de la Fiscalía por presuntos hechos de corrupción cuando
fue alcalde de Bucaramanga y el pliego de cargos de la 
Procuraduría por los mismos hechos. Ambos apuntan en la misma 
dirección: Hernández actuó en varios niveles para direccionar la 
licitación de las basuras en Bucaramanga en favor de Vitalogic y 
su propio hijo.
Url : https://cuestionpublica.com/las-piezas-claves-contra-
rodolfo-hernandez-en-la-procuraduria-y-fiscalia-en-el-caso-
vitalogic/      

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pacto Histórico suma apoyos para segunda vuelta electoral 
en Colombia
Descrição: 3 de junio de 2022,   21:13Bogotá, 3 jun (Prensa 
Latina) El exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial de 
Colombia Antanas Mokus manifestó hoy su adhesión al proyecto del 
Pacto Histórico encabezado por Gustavo Petro y Francia Márquez.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=531611&SEO=pacto-historico-suma-apoyos-para-segunda-
vuelta-electoral-en-colombia

Fonte: Emissora Atlantico
Data: 2022-06-03
Título: Gustavo Petro sigue recibiendo importantes adhesiones y 
muchos sectores independientes lo respaldan: Iván Cepeda
Descrição: El senador Iván Cepeda afirmó que la campaña 
presidencial de Gustavo Petro está trabajando para ganar en la 
segunda vuelta electoral. Afirmó que Petro sigue recibiendo 
importantes adhesiones y que muchos sectores independientes están 
con este candidato presidencial. 
Url : https://emisoraatlantico.com.co/politica/gustavo-petro-
sigue-recibiendo-importantes-adhesiones-y-muchos-sectores-
independientes-lo-respaldan-ivan-cepeda/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-06-03
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Título: “la prioridad de su gobierno será proteger los derechos y 
las libertades” Antanas Mockus anuncia su apoyo a Gustavo Petro
Descrição: En las últimas horas el exsenador y exalcalde de 
Bogotá, Antanas Mockus, anunció su apoyo a la campaña de Gustavo 
Petro y Francia Márquez, por medio de su cuenta de twitter afirmó 
que su decisión va más allá de las ideologías. Mockus expuso a 
través de cuatro puntos, cuáles son sus principales motivaciones 
para votar por Gustavo Petro y Francia Márquez, “Confío en que la 
prioridad de su gobierno será proteger los derechos y las 
libertades. Esto requiere aprender, proponer y escuchar”, dijo en 
principio.
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/03/la-prioridad-de-su-
gobierno-sera-proteger-los-derechos-y-las-libertades-antanas-
mockus-anuncia-su-apoyo-a-gustavo-petro/      

Fonte: Antanas Mockus - Twitter
Data: 2022-06-03
Título: Más allá de ideologías, apoyo a Gustavo Petro y Francia 
Marquez
Descrição: 1. Porque confío en que la prioridad de su gobierno 
será proteger los derechos y las libertades. Esto requiere 
aprender, proponer y escuchar; 2. Colombia necesita ánimo, y para 
ello debe recordar y proteger las iniciativas y los avances que se
han hecho en los últimos años; 3. Porque no podemos equivocarnos y
no habrá opción: el desarrollo debe hacerse alrededor del cuidado 
del agua y de la naturaleza; 4. Porque su gobierno fortalecerá la 
democracia: la fuerza del Pacto Histórico @PactoCol no está en 
propuestas de poder, sino en el compromiso, con la escucha y la 
participación de los colombianos; Porque representa la posibilidad
de moverse hacia una política cuya prioridad, es buscar una manera
de vivir mejor, en lo colectivo y una manera de actuar, desde la 
empatía, tan adormecida en este país.
Url : https://twitter.com/AntanasMockus/status/1532744682152902657

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-06-03
Título: De Mockus admiro muchas cosas. Tratar de meterle razón a 
la política, pero sobretodo su coherencia. No es solo un discurso 
anticorrupción, es no ser corrupto. Gracias Antanas por tu 
confianza y apoyo
Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Exministro colombiano: \Hay que acabar con los mitos 
construidos alrededor de Gustavo Petro\
Descrição: Guillermo Rivera, el exjefe de campaña de Sergio 
Fajardo y exministro del Gobierno de Juan Manuel Santos, habló con
Sputnik sobre su decisión de unirse al proyecto político de 
Gustavo Petro, y sobre la labor que hará para que el líder del 
Pacto Histórico sea el próximo mandatario de los colombianos.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20220603/exministro-colombiano-
hay-que-acabar-con-los-mitos-construidos-alrededor-de-gustavo-
petro-1126283893.html

Fonte: Telesur
Data: 2022-06-03
Título: López Obrador se solidariza con Gustavo Petro
Descrição: El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, 
respaldó este viernes al candidato presidencial de Colombia, 
Gustavo Petro, al tiempo que aseguró que está enfrentando lo que 
llamó una guerra sucia indigna y cobarde y la comparó con la que 
él padeció desde el año 2006 cuando se presentó como candidato 
presidencial. Así lo dijo el mandatario mexicano durante la 
conferencia matutina de Palacio Nacional, quien explicó que los 
conservadores de ese país están utilizando los mismos argumentos 
contra el izquierdista como que es un peligro a Colombia o que es 
comunista. En ese sentido, López Obrador dijo: "Por un instante 
voy a decir que le mando un abrazo a Petro y saben por qué lo 
abrazo, porque está enfrentando una guerra sucia de lo más indigno
y cobarde, todo lo que ya vimos y padecimos en México. Petro un 
peligro para Colombia, comunista, guerrillero, Colombia va a ser 
como Venezuela, etcétera, etcétera. Pero con todo, unidos todos 
los conservadores y sin ética olvidando que la política es un 
imperativo ético”, dijo.
Url : https://www.telesurtv.net/news/presidente-mexico-respaldo-
gustavo-petro-20220603-0016.html      

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-06-03
Título: El poema que Daniel Samper Pizano le dedicó a Gustavo 
Petro
Descrição: En sus redes sociales, el columnista Daniel Samper 
Pizano, quien ha sido crítico de Gustavo Petro en sus columnas en 
el medio «Los Danieles», manifestó su postura a favor del 
candidato del Pacto Histórico a través de un poema característico 
de su estilo. El columnista se refiere a Rodolfo Hernández como el
simpatizante de Adolfo Hitler quien hereda a Federico Gutiérrez y 
a Uribe y que por ello sigue vivo el suplicio que dejó a Colombia 
«hundida en el abismo». «Al borde del precipicio nos pone 
Hernández, el golfo, simpatizante de Adolfo, el nazi del bigotico 
que hereda a Uribe y a Fico. Es mejor Petro que Adolfo.» asegura 
Samper Pizano. 
Url : https://www.contagioradio.com/daniel-samper-pizano-gustavo-
petro/      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-06-03
Título: Mujeres, protagonistas del cambio
Descrição: La tarea del movimiento de mujeres es socializar por 
qué el programa del Pacto es la mejor alternativa para el país, 
especialmente para las mujeres, con las iniciativas de un 
Ministerio de la Igualdad y la creación del Sistema Nacional de 
Cuidado, entre otras propuestas feministas del programa
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Url : https://semanariovoz.com/mujeres-protagonistas-del-cambio/      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-06-03
Título: Gustavo Petro ratifica reconocimiento a las mujeres
Descrição: El candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo 
Petro, ratificó el reconocimiento de los derechos de las mujeres 
en la sociedad colombiana, a las cuales considera protagonistas 
del cambio. En el Debate Feminista, organizado por más de 30 
organizaciones de mujeres como Artemisas, y personas LGBTIQ+, 
tanto Petro como su contrincante Rodolfo Hernández, el candidato 
de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, debían responder 
preguntas sobre sus políticas en materia de género e identidades 
diversas. Sin embargo, Hernández, quien se ha caracterizado por 
numerosas expresiones misóginas, no asistió a esta esperada cita. 
Uno de los temas estuvo vinculado con el Acuerdo de Paz, firmado 
2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo. 
«El Acuerdo de Paz en mi gobierno se cumple, tenemos que recuperar
la palabra del Estado, un incumplimiento del Estado es en sí 
mismo, un generador de violencia», afirmó Petro. 
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/gustavo-
petro-ratifica-reconocimiento.html      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-03
Título: La Flip rechaza el trato hostil y estigmatizante de 
Rodolfo Hernández hacia los periodistas de la Radio Nacional de 
Colombia
Descrição: Los integrantes de la Fundación para la Libertad de 
Prensa, Flip, rechazaron la estigmatización y la actitud hostil 
del candidato a la presidencia por la Liga de Gobernantes 
Anticorrupción, Rodolfo Hernández, contra los comunicadores de la 
Radio Nacional de Colombia. Este rechazo surgió luego de conocerse
cómo el ex alcalde de Bucaramanga trató violentamente a los 
periodistas de este sistema informativo público en medio de una 
entrevista que accedió a dar, pero que al final terminó tratando 
mal a los comunicadores, porque simplemente realizaron una serie 
de preguntas que le incomodaron.  
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/la-flip-rechaza-el-
trato-hostil-y-estigmatizante-de-rodolfo-hernandez-hacia-los-
periodistas-de-la-radio-nacional-de-colombia/      

Fonte: El Espectador
Data: 2022-06-03
Título: FLIP alerta sobre hostilidad y estigmatización de Rodolfo 
Hernández con la prensa
Descrição: El candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción 
ha tenido varios desencuentros con sus contradictores. En el 
incidente más reciente calificó a los periodistas que lo 
entrevistaban como “petristas” y les dijo que “no me puede 
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preguntar es estupideces como esa”, al referirse a una pregunta 
sobre dónde vivirá si es electo presidente.
Url : https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia-
2022/no-pregunte-estupideces-flip-alerta-sobre-hostilidad-y-
estigmatizacion-de-rodolfo-hernandez-con-la-prensa/      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-06-03
Título: La Amazonía colombiana no soporta más de lo mismo
Descrição: Realizando una lectura comparativa de los programas de 
gobierno de los dos candidatos que se enfrentan en la segunda 
vuelta para alcanzar la Presidencia de la República, veo con 
preocupación que el programa del señor Rodolfo Hernández, a parte 
del desconocimiento sobre problemas centrales del país como lo es 
la deforestación de la Amazonía, encubre con expresiones 
populistas sus iniciativas de gobierno que realmente profundizan 
en un modelo ya fracasado de dominio territorial y militarización 
ambiental. Esto lo digo porque su programa de gobierno desconoce 
que el de Duque, en el mismo sentido de lo que propone, profundizó
un modelo punitivo en el que, a través del castigo y la 
persecución de campesinos por los delitos de deforestación e 
invasión de áreas protegidas, pretendía controlar lo que ha 
generado una errada política de desarrollo rural y agropecuario 
que favorece el latifundio y el acaparamiento de tierras. Por su 
parte, el programa de gobierno del candidato del Pacto Histórico, 
reconociendo un contexto complejo de las regiones donde se 
evidencia en mayor medida este fenómeno de la deforestación y, en 
el sentido de lo que han construido las comunidades como 
alternativas de solución a esta problemática social con 
repercusiones ambientales, propone una serie de Pactos por la 
Protección de nuestras selvas y bosques, un pacto por la defensa 
de la Amazonía, la Orinoquía, y el corredor biogeográfico del 
Pacífico.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28091      

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-03
Título: Hoy sostuvimos una reunión con Arnault Serra, Jefe de la 
Oficina Regional de la ONU y Rafael Charris, enlace oficial de la 
ONU, para hablar sobre la necesidad de una audiencia pública sobre
la crisis que se vive en Catatumbo, Norte de Santander. 
¡Necesitamos la paz completa!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-06-03
Título: La masacre del Putumayo
Descrição: Por: Marina López Espinosa
Tal vez por la penosa asociación que a lo largo de su historia ha 
debido tener con ella, hay una palabra que el pueblo colombiano 
incorporó en su genética como la más odiosa del idioma español. 
Uno tan rico en bellas y delicadas voces, “bajel, malaquita, 
almena, atril, salterio, sirena, tisú, azahar, astillero”, tenía 
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que traer una sin atenuantes, repulsiva: Masacre.  Y no era para 
menos. Esa en pocas pero suficientes palabras definida por la Real
Academia de la Lengua como “Matanza de personas, por lo general 
indefensas, producida por ataque armado o causa parecida”, la ha 
sufrido una y otra vez con macabra regularidad este pueblo en el 
curso de los últimos cien años. Destacando sí con todo vigor en 
esta lamentación, un hecho que la hace aún más repudiable: el que 
por lo común su autor sea el Estado. El gusto de uno por quitarle 
la vida a otro por la alegría de hacerlo, y con las mismas armas 
que le delegó la víctima para que se la defendiera. Y hay que 
decirlo: el Estado colombiano, que tal hace y así se excusa, 
tienen nombre: se llaman Ejército y Policía en toda su línea de 
mando.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/la-
masacre-del-putumayo.html      

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Capturan en Colombia a presuntos asesinos de fiscal 
paraguayo
Descrição: 3 de junio de 2022,   20:40Bogotá, 3 jun (Prensa 
Latina) El presidente de Colombia, Iván Duque, confirmó hoy la 
captura de todos los presuntos involucrados, incluyendo al autor 
material, del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, 
reconocido por investigar a las mafias.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=531608&SEO=capturan-en-colombia-a-presuntos-asesinos-de-
fiscal-paraguayo

Fonte: Caracol TV
Data: 2022-06-03
Título: Cartel narco de Medellín planeó y ejecutó asesinato del 
fiscal Pecci, según investigación
Descrição: Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que fue
una oficina de cobros de un cartel del narcotráfico de Medellín la
que planeó y ejecutó el paso a paso del crimen a modo de 
retaliación por los constantes golpes que el fiscal Marcelo 
Pecci propinó a varias organizaciones criminales de su país, 
específicamente varias extinciones de dominio a millonarios bienes
del narcotráfico en ese país.
Url : https://noticias.caracoltv.com/caribe/cartel-narco-de-
medellin-planeo-y-ejecuto-asesinato-del-fiscal-pecci-segun-
investigacion-rg10      

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-06-04 05:24:00
Título: COLOMBIA MINA - Ascienden a siete los fallecidos en una 
mina colombiana y ocho siguen desaparecidos
Url :http://www.efe.com/efe/america/sociedad/ascienden-a-siete-
los-fallecidos-en-una-mina-colombiana-y-ocho-siguen-
desaparecidos/20000013-4821965?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Los Van Van amenizarán Festival Salsa al Parque en Bogotá
Descrição: 4 de junio de 2022,   0:3Bogotá, 4 jun (Prensa Latina) 
La reconocida orquesta de Cuba Los Van Van cerrará hoy el primer 
día del Festival Salsa al Parque en esta capital, que reunirá a 
importantes agrupaciones extranjeras y colombianas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=531628&SEO=los-
van-van-amenizaran-festival-salsa-al-parque-en-bogota
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