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Fonte: Diario Criterio
Data: 2022-06-04
Título: Los chats del hijo de Rodolfo Hernández, que lo salpican 
con presunta corrupción
Descrição: Diario Criterio tuvo acceso a las pruebas que existen 
contra el ingeniero Rodolfo Hernández y que revelarían la forma 
como se habría amañado el polémico contrato para el manejo de las 
basuras en Bucaramanga. El escándalo de presunta corrupción que se
conoce como el caso Vitalogic y que salpicaría al candidato 
presidencial Rodolfo Hernández Suárez, sigue dando sorpresas. A 
medida que el ingeniero Hernández Suárez aparece en los medios 
intentando aclarar o desmentir todo lo que se ha revelado en torno
a su presunta injerencia en ese entramado de aparentes coimas, 
aparecen nuevas pruebas que lo comprometen aún más. 
Url : https://diariocriterio.com/rodolfo-hernandez-chats-presunta-
corrupcion/      

Fonte: Agencia de Medios 
Data: 2022-06-05
Título: Petro agradeció los mensajes de apoyo del presidente de 
México
Descrição: El candidato a la presidencia de Colombia por la 
propuesta política denominada Pacto Histórico, Gustavo Petro, 
agradeció las muestras de apoyo del presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, Amlo. “Le agradezco a Andrés Manuel López 
Obrador, presidente de México, sus palabras de apoyo”, escribió en
su cuenta de Twitter Gustavo Petro, quien disputará el primer 
cargo del país con el candidato derechista Rodolfo Hernández en la
segunda vuelta, la cual se celebrará el próximo 19 de junio. 
“México, Brasil, Colombia, Bolivia, Argentina y Chile serán los 
nuevos ejes de una América Latina industrializada, educada, justa.
El cambio ha llegado”, subrayó el máximo representante del Pacto 
Histórico.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/petro-agradecio-los-
mensajes-de-apoyo-del-presidente-de-mexico/      

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-06-05
Título: La mundialmente reconocida escultora Doris Salcedo anuncia
su apoyo a Gustavo Petro y Francia Márquez, y además explica el 
peligro que encarna la candidatura de Hernández:
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-06-05
Título: Agradezco el apoyo de Doris Salcedo, artista; su reflexión
es en mi opinión, cierta, el uribismo ha decidido dejar ascender 
su versión fascista. Mi compromiso es derrotar ese fascismo o él 
derrotará a Colombia.
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Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-06-05
Título: Senador del Partido Verde, Iván Marulanda, anunció su 
apoyo a Gustavo Petro
Descrição: En medio de la recta final a la presidencia se siguen 
sumando apoyos importantes para el Pacto Histórico, esta vez el 
senador saliente del Partido Verde, Iván Marulanda, anunció que su
voto será para Gustavo Petro y Francia Márquez. “Votaré en segunda
vuelta por Gustavo Petro y Francia Márquez. Como millones de 
colombianas y colombianos tengo fe en que llegó la hora del 
cambio, un cambio que conducirá nuestros pasos como nación hacia 
la paz y la justicia y el progreso. ¡Enhorabuena Gustavo y Francia
muchos éxitos!”, anunció en un video que compartió en su cuenta de
twitter
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/05/senador-del-partido-
verde-ivan-marulanda-anuncio-su-apoyo-a-gustavo-petro/      

Fonte: Iván Cepeda Castro Retweeted – Representantes HOYOS 
Data: 2022-06-05
Título: Los Rep. de las Curules de paz y el Representante del 
partido de la U y Pte. de la comisión de Víctimas del Congreso 
JOHN J. HOYOS Invitan a las victimas y al pueblo Colombiano a 
votar este 19 Junio por el próximo Presidente Gustavo Petro. Yo 
quiero que Petro sea mi PRESIDENTE
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      

Fonte: El Espectador 
Data: 2022-06-05
Título: Apoyo no pétreo a Petro (I)
Descrição: Por Rodrigo Uprimny. El pasado 29 de mayo Colombia 
protestó y apoyó masivamente el cambio social pues los votos 
sumados de los candidatos de oposición (Petro, Hernández y 
Fajardo) superaron el 70 %. La gran derrotada fue la opción 
continuista de Gutiérrez, a pesar del apoyo decidido de Duque y de
las grandes maquinarias. Es bueno y refrescante que Colombia vote 
masivamente por el cambio porque nuestro país pide a gritos mayor 
igualdad e inclusión social, como lo mostró el estallido social. 
Una tramitación institucional de esas demandas sociales, gracias a
una alternancia electoral pacífica, fortalecería nuestra débil 
democracia. Nuestra responsabilidad ahora como ciudadanos es 
entonces votar en esta segunda vuelta por la mejor opción de 
cambio. 
Url : https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/rodrigo-
uprimny/apoyo-no-petreo-a-petro-i/?
utm_source=interno&utm_medium=boton&utm_campaign=share_notas&utm_c
ontent=boton_twitter_share_notas      

Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-06-05
Título: LA VERDAD SOBRE HERNÁNDEZ – Por Ana Bejarano Ricaurte
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Descrição: ….El “ingeniero” —como se bautizó él mismo con engaño 
condescendiente— tampoco es un viejito chistoso que dice las cosas
como son. Hernández es un señor irascible y descontrolado, que 
acude al insulto y a la agresión física con peligrosa facilidad. 
Será muy difícil cuestionar y supervisar a quien no guarda ningún 
respeto por la labor del periodismo, o de cualquiera que pretenda 
fiscalizarlo. Ya dijo que solo asistiría a las entrevistas donde 
pueda “exponer sus propuestas”. Pero, cuestionado por la Radio 
Nacional de Colombia acerca de si viviría en Bogotá de resultar 
ganador, se enfureció y contestó que por qué le preguntaban 
“estupideces”. Esta actitud de “yo me mando” no es propiamente 
simpática, sino alarmante frente a quien reposará sus dedos sobre 
los botones más sensibles del Estado. Hernández tampoco es el 
antipolítico outsider, sino un absoluto ignorante en las materias 
del Estado, para nombrar solo una de sus ausencias cognitivas.
Url : https://cambiocolombia.com/opinion/los-danieles/la-verdad-
sobre-hernandez      

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-05
Título: “Hernández tampoco es un empresario excepcional sino un 
avispado que se enriqueció a costa de la gente pobre a la que le 
prestaba plata (…) “una delicia ver a esos hombrecitos pagándole a
uno”” Interesante la columna de Ana Bejarano em Los Danieles 
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-06-05
Título: Gloria Inés Ramírez, autora de la ley del feminicidio, le 
respondió a Rodolfo Hernández
Descrição: El candidato presidencial, Rodolfo Hernández, ha sido 
blanco de críticas por sus comentarios frente al feminicidio, el 
cual desconoció y aseguró que para eso estaba configurado en el 
código penal como homicidio. El candidato presidencial por la Liga
de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, ha estado en el 
ojo del huracán luego de que se conocieran unas declaraciones en 
las que el político santandereano desconociera la importancia de 
la ley del feminicidio. “El gobierno para solucionar los 
problemas, se inventa delitos. Eso es lo que yo veo. Por ejemplo, 
yo tengo entendido que el homicidio desde que está el código penal
está, y entonces una política resolvió hacer una bandera del 
feminicidio, que es un homicidio en una mujer y metió la ley”, 
dijo Hernández en un video.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/gloria-
ines-ramirez-autora-de-la-ley.html       

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-06-05
Título: Crece preferencia por Petro
Descrição: El candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo 
Petro, ganaría la segunda vuelta electoral programada para el 
próximo día 19 en Colombia con 44,9 por ciento de los votos, 
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reveló hoy una encuesta. Un nuevo estudio del Centro Nacional de 
Consultoría (CNC) para la revista Semana indica que Rodolfo 
Hernández de la Liga de Gobernantes Anticorrupción obtendría 41 
por ciento de los sufragios. Asimismo, detalla que un 9,4 por 
ciento de las personas encuestadas siguen sin definir su voto; un 
tres por ciento dijo que votaría en blanco y un 1,7, respondió que
no votaría por ninguno de los dos candidatos.
Para este sondeo, el CNC consultó presencialmente a dos mil 172 
ciudadanos en 50 municipios del país entre el 31 de mayo al 2 de 
junio.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/crece-
preferencia-por-petro.html      

Fonte: HispanTV
Título: Estudio da ventaja de 5 puntos a Petro para balotaje en 
Colombia
Descrição: Un nuevo sondeo arroja que más electores darán su apoyo
a Gustavo Petro que a Rodolfo Hernández en la segunda ronda de las
presidenciales en Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/544689/petro-
ventaja-elecciones-hernandez 

Fonte: El mundo | Página12
Título: Colombia: Duque es condenado a cinco días de arresto 
domiciliario por no proteger un parque nacional
Descrição: De acuerdo con la sentencia, el gobierno colombiano no 
cumplió con la creación de un Comando Especial de la Fuerza 
Pública para delitos ambientales en el parque Los Nevados, ubicado
en el Eje Cafetero.
Url :https://www.pagina12.com.ar/426810-colombia-duque-es-
condenado-a-cinco-dias-de-arresto-domicili

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-06-05
Título: Presidente de Colombia amenaza a jueces que lo condenaron 
a arresto por desacato
Descrição: Iván Duque, presidente de Colombia, acusó a los jueces 
del Tribunal Superior de Ibagué de prevaricadores amenazándolos 
con el Consejo de Disciplina Judicial y la Procuraduría que, según
él, deberían actuar en contra de los jueces, tras conocerse la 
decisión de esa instancia donde se ordena el arresto domiciliario 
del presidente por desacato a un fallo de tutela y contra el que 
no procede recurso alguno. Lastimosamente el presidente Duque 
parece haber tomado por costumbre la descalificación de los 
jueces y esta vez también se burló de la decisión, asegurando que 
el fallo fue cumplido y que se desarrollaron todas las labores 
necesarias para la protección del Parque Nacional de los Nevados, 
lo que contradice abiertamente la sentencia judicial en la que se 
confirma que el presidente desacató el fallo. Esta amenaza ha sido
ampliamente rechazada por diversos políticos, que aseguran que lo 
afirmado por Iván Duque es otra de las múltiples descalificaciones
que se han evidenciado durante el gobierno durante estos casi 
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cuatro años. A este tipo de hechos también se han enfrentado 
tribunales internacionales u organismos multilaterales como la ONU
y la CIDH.
Url : 
https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1598452/presidente-
de-colombia-amenaza-a-jueces-que-lo-condenaron-a      

Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-05
Título: Celebro decisión del Tribunal Superior de Ibagué de 
decretar arresto domiciliario a Duque por incumplir fallo sobre 
protección del Parque los Nevados. La ley debe ser para todos y no
sólo para los de ruana. Más cuando se trata de la protección de la
vida.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/      

Fonte: Partido Comunes – Retweeted – Sergio Marín 
Data: 2022-06-04
Título: Continúan las amenazas a los liderazgos sociales y 
populares en el sur de Bogotá a pocos días de las elecciones. 
Tratan de amedrentar para impedir el cambio que ya es 
irreversible. El Cambio Es Por La Paz
Url : https://twitter.com/ComunesCol      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-05
Título: 75 millones de pesos pagaba Ecopetrol al Clan del golfo a 
cambio de seguridad: Alias Otoniel
Descrição: Pese a su extradición el pasado mes de mayo, las 
declaraciones en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP- de 
Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, siguen provocando polémica en 
Colombia. El diario El Espectador que tuvo acceso a todas las
versiones que el exjefe del clan del Golfo rindió en la JEP, 
reveló la cifra que la petrolera pagaba a los narcoparamilitares. 
En una de las audiencias, Otoniel, exjefe de las Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia y exmando del Bloque Centauros, declaró 
que la estatal ECOPETROL pagaba a los narcoparamilitares de las 
AUG Clan del golfo 75 millones de pesos, a cambio de que le 
brindaran seguridad El Clan del golfo, pagaba a los  paramilitares
para que protegieran  dos pozos  ubicados en el departamento del 
Casanare.
Según cuenta el Espectador Otoniel habría asegurado «que 
supuestamente había viajado con ellos y que, incluso, él podía 
usar aquellas aeronaves para mover miembros de la banda»
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/75-millones-de-pesos-
pagaba-ecopetrol-al-clan-del-golfo-a-cambio-de-seguridad-alias-
otoniel/      

Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-06-05
Título: El festín de contratos de los amigos del General Zapateiro
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Descrição: En 2 años como comandantes de las FFMM los hermanos 
Orlando y José Perdomo y sus empresas Fuerza Élite, Military 
Industries han firmado $28 mil millones en contratos
Url : https://www.las2orillas.co/el-festin-de-contratos-de-los-
amigos-del-general-zapateiro/      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-06-04
Título: En Arauca continúa la crisis de derechos humanos
Descrição: En plena época electoral la violencia en el 
departamento de Arauca continúa sin tregua. En el mes de mayo el 
medio regional LA FRONTERA reportó varios homicidios, personas 
heridas y un atentado. Los hechos siguen un modelo sicarial.
Url : https://semanariovoz.com/en-arauca-continua-la-crisis-de-
derechos-humanos/      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-06-04
Título: Crisis alimentaria, no pierdan de vista a los bancos
Descrição: Nos enfrentamos a una nueva crisis alimentaria que 
amenaza con ser devastadora, quizá la peor de la historia. Una 
crisis alimentaria derivada del aumento de precios de los 
alimentos básicos para la humanidad como es el trigo y el maíz, lo
que se traduce en que millones de personas empiezan a tener 
dificultades para pagar el alimento más básico. Recuerden que en 
muchos países del mundo se dedica más del sesenta por ciento de la
renta a la alimentación.
La guerra de Ucrania en realidad no ha creado esta crisis, la está
alimentando, pero, la subida de precios ya había empezado un año 
antes por la saturación de las cadenas de suministro tras la 
pandemia y el aumento del precio del fertilizante químico, cuyo 
principal coste es el gas que utiliza para su fabricación. Los 
cálculos de la ONU son que el aumento de personas que pasan hambre
será de trece millones por efecto de la guerra, que se sumarán a 
los 800 millones que ya existen. 
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28094      

Fonte: La República
Data: 20222-06-06
Título: Sembrar una hectárea de papa en el país es 53% más costoso
que en el año anterior
Descrição: Como un vaivén se puede catalogar el comportamiento de 
los precios de algunos alimentos. La inflación de los insumos, la 
maquinaria y la mano de obra, junto con la invasión rusa a Ucrania
y la tasa de cambio, están afectado a los productores. Estos, ante
la temporada invernal y el aumento de costos, están optando por 
sacar adelantadamente sus cosechas.
Url : https://www.larepublica.co/economia/sembrar-una-hectarea-de-
papa-en-el-pais-es-53-mas-costo-que-hace-un-ano-fedepapa-3376859      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-06-04
Título: Nydia Tobón: Un viaje a través de la libertad
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Descrição: Homenaje a la abogada y luchadora revolucionaria, quien
militó en la Juventud Comunista y por muchos años tuvo que 
exiliarse en Europa para proteger su vida. Siempre fue solidaria 
con la colombianidad migrante que huía de la violencia. Por Juan 
Fernando Romero Tobón . Ahora que llega ese momento que no 
quisiéramos que pasara, ese golpe que nos dice que la vida siempre
tiene un límite, me habita ese mar profundo y áspero de la 
tristeza y el vacío.  
Url : https://semanariovoz.com/nydia-tobon-un-viaje-a-traves-de-
la-libertad/      

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-06-05 21:07:00
Título: COLOMBIA ELECCIONES - El centro da por terminados los 
diálogos de apoyo a Hernández en Colombia
Url :http://www.efe.com/efe/america/politica/el-centro-da-por-
terminados-los-dialogos-de-apoyo-a-hernandez-en-colombia/20000035-
4822527?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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