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Fonte: HispanTV
Título: ‘930 líderes sociales fueron asesinados durante gobierno
de Duque’
Descrição: La ONG Indepaz informa que 930 líderes sociales y
defensores de DD.HH., incluidas 126 mujeres, fueron asesinados
durante el mandato de Iván Duque en Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/544871/asesinatoslideres-sociales-gobierno-duque
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-06-06
Título: Indepaz documenta más de 900 asesinatos a líderes sociales
durante el gobierno Duque
Descrição: Un informe publicado este lunes por el Instituto de
Estudios para el Desarrollo y la Paz, documenta que los asesinatos
de líderes sociales en el país, desde el 7 de agosto del 2018,
cuando se posesionó el presidente Iván Duque Márquez, y hasta el
pasado sábado 4 de junio, alcanza un total de 930 asesinatos. El
informe también revela que se han registrado 261 masacres y en
estos hechos se registraron 1.144 víctimas. Solo en el Cauca se
presentaron 330 masacres. “Desde el primer periodo de Álvaro Uribe
no se han registrado años más violentos en Colombia”, aseguró
Indepaz.
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/06/indepaz-documenta-masde-900-asesinatos-a-lideres-sociales-durante-el-gobierno-duque/
Fonte: NotiWayuu
Data: 2022-06-06
Título: NUEVAS AMENAZAS EN CONTRA DE UN MIEMBRO DE LA FUERZA DE
MUJERES WAYUU
Descrição: Las mujeres, hombres y autoridades Wayuu que
conformamos el movimiento Fuerza de Mujeres Wayuu - Sütsüin
Jiyeyuu Wayuu (FMW-SJW) y La Red de Comunicaciones Wayuu,
manifestamos nuestro absoluto rechazo por las amenazas proferidas
en contra de los procesos organizativos que defendemos los
derechos humanos, los derechos de las mujeres indígenas y los
derechos de Wounmainkat - Nuestra Tierra, en territorio Wayuu de
La Guajira en Colombia.
Url : http://www.notiwayuu.com/2022/06/nuevas-amenazas-en-contrade-un-miembro.html?m=1
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-06
Título: Procuraduría formuló cargos contra oficiales de la policía
por protestas en Cali de mayo de 2021
Descrição: Este lunes 6 de junio, la Procuraduría General de la
Nación formuló pliego de cargos a tres oficiales de la Policía

Metropolitana de Cali por posible omisión en el ejercicio de sus
funciones luego de que civiles, utilizando armas de fuego,
agredieron a las personas que participaban en las
protestas ciudadanas convocadas el 28 de mayo de 2021 para
conmemorar un mes del día del paro nacional. Se trata del teniente
coronel de la Policía Nacional comandante del distrito de policía
VI “Jamundí” de la Policía Metropolitana de Cali, y los Mayores
comandantes de la fuerza disponible y de la estación de policía La
María de la Policía Metropolitana de Cali, para la época de los
hechos.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/procuraduria-formulocargos-contra-oficiales-de-la-policia-por-protestas-en-cali-demayo-de-2021/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: La Procuraduría colombiana investiga a policías que
dejaron a civiles usar armas en protestas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Procuraduría de Colombia anunció
que presentará cargos contra tres oficiales de la Policía
Metropolitana de Cali (sur) por permitir presuntamente que civiles
usaran armas contra los manifestantes que participaron en el
estallido social ocurrido en 2021
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220606/la-procuraduriacolombiana-investiga-a-policias-que-dejaron-a-civiles-usar-armasen-protestas-1126358546.html
Fonte: W Radio
Data: 2022-06-06
Título: JEP cita a declarar al coronel Jairo Martín Sandoval por
falsos positivos en el Meta
Descrição: La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial
para la Paz (JEP) citó a responder el próximo 27 de julio al
coronel (r) Jairo Martín Sandoval, excomandante del Batallón
Pantano de Vargas entre 2006 y 2007, debido a la ocurrencia de
distintos “falsos positivos” cuando dirigió esa unidad militar en
los llanos orientales. El coronel, quien también habría sido
comandante de la Sexta Brigada del Ejército más adelante, deberá
declarar por un total de 16 operaciones desarrolladas por soldados
de ese Batallón, las cuales están en la mira de la JEP y en las
que murieron 23 personas, entre ellas mujeres, menores de edad y
personas sin identificar, que en su momento fueron presentados
como criminales dados de baja en combate
Url : https://www.wradio.com.co/2022/06/06/fedecacao-dice-nohaber-invitado-a-rodolfo-hernandez-a-uno-de-sus-eventos/
Fonte: El Colombiano
Data: 2022-06-05
Título: Francia Márquez: La voz que
nadie”
Descrição: En noviembre de 2014, un
lideradas por Francia Elena Márquez
vicepresidencial de Gustavo Petro—,

se levanta a favor de “los
grupo de más de 50 mujeres
Mina —quien es hoy la fórmula
caminaron desde Suárez, Cauca,

y se tomaron la casa del Ministerio del Interior, en el centro de
Bogotá, al frente de la Casa de Nariño. Pacíficamente, se
acomodaron y pasaron allí cerca de una semana, protestando en
contra de la minería ilegal en su territorio. Exigían hablar con
el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para que
ordenara cesar las prácticas extractivistas en el río Ovejas y el
retiro de retroexcavadoras. Y lo lograron.Esta fue una de las
primeras veces que gran parte del país escuchó el nombre y la voz
de quien está cerca de ser la vicepresidenta, y que para ese
entonces estudiaba derecho con el objetivo de tener herramientas
para defender a su comunidad en el Cauca.
Url : https://www.elcolombiano.com/colombia/politica/franciamarquez-la-lideresa-afro-que-podria-llegar-a-la-presidencia-congustavo-petro-JI17680696
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-06-06
Título: “¡PETRO, PETRO; FRANCIA, FRANCIA!”, GRITABAN EN EL ESTADIO
DE CALI
Descrição: La presencia de Francia Márquez fue saludada con
víctores por miles y miles de asistentes al partido de la final
del fútbol femenino, entre América y Deportivo Cali, el domingo 5
de junio.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/petropetro-francia-francia-gritaban-en.html
Fonte: BBC News - Latin America & Caribbean
Data: 2022-06-06 11:53:20
Título: Rescatistas colombianos 'no se darán por vencidos' en
búsqueda de mineros tras explosión
Descrição: Tres mineros siguen desaparecidos después de que 12
murieran en una explosión en una mina de carbón hace una semana.
Url :https://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-61706122?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-06-06
Título: Los trabajadores que despiden en la gran mineria a cielo
abierto del carbón en el caribe se convertirán en propietarios
cooperativos se granjas de energía solar.
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-06-06
Título: Rudolf Hommes expresa su apoyo a Gustavo Petro en la
segunda vuelta presidencial
Descrição: El ex ministro de Hacienda del Gobierno de Cesar
Gaviria, Rudolf Hommes, expresó su apoyo a Gustavo Petro en cara a
la segunda vuelta presidencial, ya que considera que hace 90 años
no ha habido una oportunidad igual para cambiar al país. Además de
reflexionar que Colombia no ha tenido una oportunidad de cambio en
90 años, el ex ministro de Hacienda comentó que un eventual

Gobierno de Petro, representa una posibilidad de un cambio que
será a largo plazo para el país.
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/06/rudolf-hommes-expresasu-apoyo-a-gustavo-petro-en-la-segunda-vuelta-presidencial/
Fonte: Contraloría General
Data: 2022-06-06
Título: Juan Carlos Gualdrón, Contralor Delegado para
Posconflicto, entrega detalles sobre la alerta emitida por la CGR
sobre el avance físico o financiero que reportan varios proyectos
que cuentan con recursos dirigidos a política de construcción de
paz.
Url : https://twitter.com/CGR_Colombia/status/1533841843418456064
Fonte: Pablo Catatumbo – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-06
Título: En algunos casos el avance financiero es del 100% vs
avance físico 0%. Clara demostración del mal manejo de recursos y
corrupción. Muchos de estos recursos dirigidos a la política de
construcción de Paz están llegando a destinos no conocidos.
Url : https://twitter.com/CatatumbComunes
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-06-06
Título: Proyecto del Acuerdo de paz para cobertura de radio
pública ya se gastó el 100% del presupuesto y no tiene ningún
avance
Descrição: En un comunicado de prensa, la Contraloría General de
la Nación denunció que varios de los proyectos que tienen
destinación especial para la implementación del Acuerdo de Paz,
con vigencia 2022, han presentado avances financieros pero no
tienen avances físicos. Uno de ellos es el de ampliación de la
cobertura de radio pública que ya se gastó el 100% del presupuesto
asignado pero no tiene ningún avance en físico. En concreto,
la Contraloría asegura que más de la mitad de los proyectos con
fondos obligatorios para la paz en este 2022 no han tenido avances
significativos o superiores al 10% de la asignación que tienen
pendiente por ejecutar. Esto se traduce en un total de 71
proyectos por un valor de 721 mil millones de pesos en recursos
obligados a la fecha, asegura el ente de control.
Url : https://www.contagioradio.com/proyectos-del-acuerdo-de-pazcontraloria/
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-06
Título: El “compromiso” de Iván Duque con la paz se ve reflejado
en el poco o nulo avance de los proyectos de recursos de la
política de construcción de paz, a la fecha, proyectos como Radio
Pública Nacional y mejoramiento de corredores rurales tienen un
avance del 0% .
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: La República

Data: 2022-06-07
Título: La Cepal prevé que la pobreza en el país pasará de 36,3%
en 2021 a 38% ó 39,2% este año, en el peor escenario de inflación
y lento crecimiento, por cuenta de la guerra en Ucrania
Descrição: Entre los países de la región, Colombia será la
economía en la que más aumentará la pobreza en el peor escenario
posible. Según la Cepal, la tasa de pobreza en el país fue de
36,3% en 2021 y proyecta que subirá a 39,2% en 2022 en un ambiente
de más inflación, lo que representa un incremento de 2,9 puntos
porcentuales frente al año pasado.
Url : https://www.larepublica.co/globoeconomia/colombia-el-paisen-donde-mas-aumentarian-los-niveles-de-pobreza-durante-este-ano3378484
Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-06-05
Título: Sindicatos de jueces rechazan tratamiento de Hernández.
Piden respeto
Descrição: Los sindicatos de la Rama Judicial sintieron la
necesidad de responder a las ideas de reforma judicial de Rodolfo
Hernández, en la que propone una jugadita: aprovechar el tiempo
que la constitucional tarde en revisar la autorización. Jueces,
fiscales y magistrados interpretan sus planteamientos como un
ataque a la justicia, que pretende deslegitimar a los jueces en
general e incitar a la ciudadanía a desacatar las decisiones
judiciales y, por ello, prendieron sus alarmas.
Url : https://www.noticiasuno.com/justicia/sindicatos-de-juecesrechazan-tratamiento-de-hernandez-piden-respeto/
Fonte: Cuestion Publica
Data: 2022-04-03
Título: Esposa de Rodolfo Hernández compró inmuebles en EE.UU. por
casi 1 millón USD en medio de licitación de Vitalogic
Descrição: Socorro Oliveros -esposa del candidato presidencialcompró 2 propiedades entre 2016 y 2017 por un total cercano al
millón de dólares ($3.765 millones a hoy) en la Florida, Estados
Unidos, mientras Hernández era alcalde. La primera transacción se
dio una semana después de que su hijo Luis Carlos y otros socios
pactaran el cobro de una comisión si el consorcio Vitalogic
obtenía el contrato de las basuras en Bucaramanga. En 2018, tras
el escándalo de esa licitación, Oliveros y su hijo compraron otro
inmueble en ese estado por 202.000 dólares ($763 millones actuales
o $620 millones de entonces).
Url : https://cuestionpublica.com/esposa-de-rodolfo-hernandezcompro-inmuebles-en-ee-uu-por-casi-1-millon-usd-en-medio-delicitacion-de-vitalogic/
Fonte: Wilson Arias - Twitter
Data: 2022-06-06
Título: Así como el director de la DIAN, los hijos de Rodolfo
Hernández y su esposa tienen sociedad offshore. Esas sociedades
históricamente se han usado para evadir impuestos. Candidato,

muéstrenos la declaración de renta donde aparezca HG CONSTRUCTORA,
y díganos cuántos impuestos pagaron
Url : https://twitter.com/wilsonariasc/status/1533800679348772866
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-06-06
Título: Denuncian que Rodolfo Hernández engañó a 20 mil familias
para ganar la alcaldía de Bucaramanga
Descrição: Tras finalizar su periodo en la alcaldía de Bucaramanga
en el 2019, Rodolfo Hernández fue señalado de no haber cumplido
con una de sus promesas principales durante su campaña, la entrega
de 20 mil casas a las familias menos favorecidas, proyecto por el
cual habría ganado cientos de votos. El “Programa 20 mil Hogares
Felices” fue propuesto por el ingeniero Hernández durante su
campaña a la alcaldía de Bucaramanga y cuyo propósito consistió en
construir casas para las familias menos favorecidas de la ciudad,
sin embargo, para el 2019, año en el que se terminó su mandato no
se le entregó nada a la ciudadanía. Mediante una carta enviada en
el 2015 a las familias más vulnerables de Bucaramanga, Hernández
prometió, que de resultar electo le brindaría un hogar a esas 20
mil familias que cumplieran con las tres condiciones enunciadas en
el documento: no tener vivienda propia, tener la capacidad de
pago para comprar la tierra y hacer el crédito de financiamiento
de la urbanización.
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/06/denuncian-que-rodolfohernandez-engano-a-20-mil-familias-para-ganar-la-alcaldia-debucaramanga/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-06
Título: Nuevo Liberalismo se une a RH. Cancillería o Minsalud el
valor de la adhesión asegura Rodrigo Lara
Descrição: Y parece que realmente no es un cheque en blanco, pues
esta «sumatoria» , según el senador Rodrigo Lara, ya tendría
valor. Finjamos sorpresa Feriar al Nuevo Liberalismocostó: 1
ministerio para apalancar con puestos y $ la campaña a alcaldía
del hermano (salud?), $ para la fundación familiar, camionetas y
3000 mills para deudas de su fracasada campaña.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/nuevo-liberalismo-seune-a-rh-cancilleria-o-minsalud-el-valor-de-la-adhesion-asegurarodrigo-lara/
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-06-06
Título: "Era previsible que Rodolfo prefiriera al Uribismo" Petro
Descrição: Tras el «portazo» de Rodolfo Hernández al llamado de
Sergio Fajardo y los miembros de la Coalición de la Esperanza que
buscaron un acuerdo programático con la candidatura de la extrema
derecha, el candidato presidencial Gustavo Petro aseguró que la
decisión era previsible dado que el uribismo le representa más
réditos, en términos de votos, que la Coalición. Según varios
analistas, esa decisión está en consonancia con la reunión que
tuvieron los delegados de la campaña de Hernández con Federico

Gutiérrez y el Ministro del Interior el pasado 29 de mayo en uno
de los hoteles más lujosos de Bogotá y que fue confirmada por
Noticias Uno. En dicha reunión se habrían finiquitado los detalles
del acuerdo entre las campañas pero que no se haría público. Que
humillación han propinado al centro político, pero tiene una
lógica. Si Rodolfo acepta el centro pierde el uribismo. Rodolfo
prefiere el uribismo que el centro político. Gustavo Petro
Url : https://www.contagioradio.com/era-previsible-que-rodolfoprefiriera-al-uribismo-petro/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-06-06
Título: Balurdería, patanería y poder
Descrição: Un hombre rico, que sí ha trabajado al sol y al agua (o
eso dice), cree dejar la siguiente enseñanza a la humanidad: la
gente que es pobre lo es porque no le gusta trabajar, son
perezosos. ¡Trabajen, vagos!, dice su slogan. Lo que olvida el
hombre rico, sin embargo, es que si todos (o por lo menos la mitad
de los habitantes de Bucaramanga, por ejemplo), pudieran vender a
sus semejantes cada metro cuadrado de terreno a dos millones y
medio de pesos, entonces no podríamos todos ser ricos, pues
porcentualmente no darían las cuentas. La riqueza es la
apropiación del trabajo ajeno en cantidades. Así las cosas, lo que
siente la gente ante su verdugo rico es vergüenza, y por eso lo
apoya. El hombre pobre se dice: "¿Cómo es que yo no he podido ser
como él"? Y así termina queriendo al hombre rico y odiándose a sí
mismo. Chull Han llamó a esto “positividad”, es decir, la idea
falsa de que somos capaces de lograr todo aquello que nos
propongamos.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28099
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-06-06
Título: ¡No pasarán!: Ojeada a la obra de Mario Amorós
Descrição: José del Río. Desde los años treinta del siglo pasado
se han escrito muchas biografías sobre Pasionaria, algunas
reconocidas por la diversidad de las fuentes utilizadas y por la
prestancia intelectual de los autores y otras que podemos
calificar como buenas biografías. Pero el año pasado en España se
publicó una excelente obra sobre la vida de Pasionaria. Su calidad
fue validada por los lectores que en un mes agotaron la primera
edición y dos ediciones más en pocos días. Por qué es la más
importante biografía. La obra la escribió Mario Amorós. La
tituló ¡No pasarán! Biografía de Dolores Ibárruri, Pasionaria, es
un libro voluminoso, 607 páginas, es sin duda la biografía
fundamental, la que recoge la totalidad de la vida de la mujer
española que simbolizó la valiente lucha antifascista y la
construcción del socialismo. Ya desde 1945 Serguéi Eisenstein dijo
de ella: “El nombre de Dolores Ibárruri es sufrimiento en la
lucha, en la lucha dirigida a la destrucción del sufrimiento”. Y
Pierre Vilar agregaba algo tan elocuente como lo anterior: “Ella
siempre será para mí -y pienso que para la Historia- la

encarnación, en un episodio clave, de la mujer, de la madre del
pueblo, de una patria en peligro y de la fe revolucionaria”.
Url : https://semanariovoz.com/no-pasaran-ojeada-a-la-obra-demario-amoros/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-06-06
Título: Los Van Van cautivan otra vez al público colombiano
Descrição: La orquesta insignia de Cuba, Los Van Van, cautivó con
su música y desenfado a miles de colombianos en la Plaza de
Bolívar en Bogotá durante su concierto en el Festival Salsa al
Parque. Por: Odalys Troya. Esa festividad, una de las más
emblemáticas de esta capital, estuvo aplazada durante dos años a
causa de la pandemia de la Covid-19, pero su retorno confirmó el
gusto de los colombianos por este ritmo y en particular por la
agrupación cubana fundada en 1969 por Juan Formell que cuenta hoy
con una renovada presencia de músicos, pero con el sello
inconfundible donde se mezclan su formato de instrumentos, voces y
letras costumbristas y picarezcas.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/los-vanvan-cautivan-otra-vez-al.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Encarcelan a culpables del asesinato de fiscal paraguayo
Descrição: Aunque el presunto jefe del clan negó los cargos, los
demás miembros del grupo sí los aceptaron y se disponen a
colaborar con la Fiscalá.
Url :http://www.telesurtv.net/news/encarcelan-culpables-asesinatofiscal-paraguayo-20220607-0001.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-06-07 02:10:06
Título: Nuestramérica. Habla Manolo de los Santos, uno de los
organizadores de la Cumbre de los Pueblos: «El imperialismo no
solo afecta a los pueblos del resto del mundo sino también al
pueblo norteamericano»
Descrição: Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 6 de junio
de 2022. Esta semana se celebran en Los Ángeles, Estados Unidos,
dos cumbres diferentes. Una, la convocada por el presidente Joe
Biden, puede caracterizarse como la “Cumbre de la exclusión”, y la
otra es la Cumbre de los Pueblos que se va a desarrollar a partir
de este miércoles [ ]La entrada Nuestramérica. Habla Manolo de los
Santos, uno de los organizadores de la Cumbre de los Pueblos: «El
imperialismo no solo afecta a los pueblos del resto del mundo sino
también al pueblo norteamericano» se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url
:https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/06/nuestramericahabla-manolo-de-los-santos-uno-de-los-organizadores-de-la-cumbrede-los-pueblos-eel-imperialismo-no-solo-afecta-a-los-pueblos-delresto-del-mundo-sino-tambien-al-pueblo-norteamerica/

