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Fonte: MercoPress
Título: Colombia: Hernández quiere más horas de trabajo y menos 
tiempo libre
Descrição: El aspirante a la presidencia de Colombia Rodolfo 
Hernández, que pasó sorpresivamente a la segunda vuelta contra el 
senador de izquierda Gustavo Petro, ha anunciado algunos de sus 
planes en caso de ser elegido, que incluyen la ampliación de la 
jornada laboral a 10 horas y la reducción de las pausas para comer
a media hora.
Url :https://es.mercopress.com/2022/06/08/colombia-hernandez-
quiere-mas-horas-de-trabajo-y-menos-tiempo-libre?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-07
Título: Increibe que en pleno siglo XXI un candidato presidencial 
proponga que la jornada laboral sea de 10 horas y que el 
trabajador solo tenga 30 minutos para almorzar. ¿Esclavitud?
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

Fonte: HispanTV
Título: Petro promete restablecer paz y erradicar corrupción en 
Colombia
Descrição: El candidato de izquierda Gustavo Petro hace especial 
hincapié en restablecer la paz y erradicar la corrupción durante 
su campaña electoral en Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/544951/gustavo-
petro-paz-corrupcion-elecciones

Fonte: The Washington Post – Estados Unidos - Twitter
Data: 2022-06-07
Título: Rodolfo Hernández admite que no conoce bien el país, pero 
no cree que eso importe. Al parecer, tampoco lo creen sus 
partidarios.
Url : 
https://twitter.com/washingtonpost/status/1534195946698964993      

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-06-07
Título: !Qué verguenza! Un presidente que no conozca su país jamás
será un buen presidente.
Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-06-07
Título: La pobreza aumentará en Colombia al 39,2% segun la Cepal. 
Nos dejaron un país anegado por el hambre. Les recuerdo que en mi 
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gobierno redujimos la pobreza a la tercera parte y mi contrincante
la duplicó en su mandato.
Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-06-07
Título: La peor hambruna desde la Segunda Guerra Mundial
Descrição: La subida de precios de los alimentos amenaza con 
desatar una gran hambruna a escala mundial, de dimensiones 
apocalípticas, dijo hace un par de semanas la ministra alemana de 
Cooperación Económica y Desarrollo, Svenja Schulze. “Será la peor 
hambruna desde la Segunda Guerra Mundial, con millones de 
muertos”, advirtió la funcionaria. La afirmación, hecha en el 
marco de una rueda de prensa, coincide con una declaración del 
Programa Mundial, de Alimentos de las Naciones Unidas, PMA, quien 
asegura que en la actualidad 300 millones de personas padecen 
hambre aguda y tiene que revisar constantemente sus pronósticos al
alza. El amargo mensaje es que nos enfrentamos a un panorama 
desolador, que va en progreso, precipitado por la guerra en 
Ucrania.
Url : https://semanariovoz.com/la-peor-hambruna-desde-la-segunda-
guerra-mundial/      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-06-07
Título: Organizaciones de pensionados fortalecen campaña de Petro 
y Francia
Descrição: Los pensionados de la familia CPC, sí tenemos claro que
actualmente buena parte de los recursos pensionales están en manos
de quienes se enriquecen con ellos, los dueños de las 
Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP y que las escasas 
mesadas que difícilmente reconocen, además de desconocer derechos 
adquiridos, violar convenios internacionales que comprometen al 
estado a la progresividad pensional, significan la expropiación de
la calidad de vida nuestra y de nuestra descendencia. Esto sin 
mencionar las nefastas consecuencias de la mercantilización de la 
salud en la vida de los colombianos, que con la misma fuerza 
rechazamos. Por todo lo anterior, gritamos con orgullo y a todo 
pulmón que nos comprometemos a impulsar, promover y motivar a la 
comunidad pensional, sus familias, vecinos y conocidos, 
especialmente a la heroica juventud protagonista del paro 
indefinido de marzo del año 21 contra el despojo neoliberal, a 
fortalecer la campaña a la Presidencia de la República de Gustavo 
Petro Urrego y Francia Márquez Mina, a difundir el programa del 
Pacto Histórico y a votar masivamente para que esto redunde en un 
rotundo triunfo el próximo 19 de junio y podamos divisar al final 
del túnel, por fin, a nuestra Colombia convertida en una potencia 
de la vida, en la cual podamos vivir sabroso.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/organiza
ciones-de-pensionados.html      

Fonte: Cuarto de Hora
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Data: 2022-06-07
Título: Mario Mendoza, uno de los escritores más leídos en 
Colombia, explicó sus motivos para votar por Gustavo Petro
Descrição: Mario Mendoza, uno de los escritores más reconocidos 
del país, planteó su posición política de cara a la segunda 
vuelta, relatando cómo pasó de apoyar las banderas del centro con 
Sergio Fajardo para llegar al proyecto programático del Pacto 
Histórico. «Yo vengo de Mockus, yo vengo de la Ola Verde, un 
movimiento de los años 90’s en donde nosotros soñamos con la 
educación al poder. Yo he hablado muchas veces sobre patrimonio 
inmaterial y me parece que ese movimiento intentó políticamente 
ubicar a matemáticos y filósofos en el poder con un proyecto 
educativo para las nuevas generaciones muy fuerte», expresó 
Mendoza. 
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/07/mario-mendoza-uno-de-
los-escritores-mas-leidos-en-colombia-explico-sus-motivos-para-
votar-por-gustavo-petro/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-06-07
Título: Navarro Wolf se va con Gustavo Petro y Francia Márquez en 
segunda vuelta
Descrição: El exministro y exsenador Antonio Navarro Wolf anunció 
este martes que ha definido su voto para segunda vuelta por el 
candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, y su fórmula 
vicepresidencial, Francia Márquez. “Gustavo Petro tiene la 
inteligencia y la formación para sacar adelante el Cambio que 
Colombia necesita. Este 19 votaré por Gustavo Petro y Francia 
Márquez”, anunció el expresidente de la asamblea constituyente. El
co-presidente vocero de la Alianza Verde, aseguró que mantuvo 
silencio en su decisión “por respeto a la libertad de escogencia 
de candidatos alternativos que dimos a nuestros miembros, quienes 
ya han expresado su decisión.
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/07/navarro-wolf-se-va-con-
gustavo-petro-y-francia-marquez-en-segunda-vuelta/      

Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-06-07
Título: Mujeres del Nuevo Liberalismo se sienten traicionadas
Descrição: Algunas de sus figuras políticas dicen que es una 
contradicción que el partido que alzó las banderas de la inclusión
femenina para las elecciones legislativas, ahora apoya a la 
campaña de un hombre como Rodolfo Hernández. Luego del anunció del
apoyo del Nuevo Liberalismo a la candidatura presidencial de 
Rodolfo Hernández, las críticas de militantes no se hicieron 
esperar. Mensajes de desacuerdo en redes y hasta renuncias 
demostraron que el renacido partido no tomó una decisión unánime. 
Las mujeres más representativas de esa colectividad, como la 
periodista Mábel Lara, la defensora de derechos humanos Yolanda 
Perea, la activista feminista Viviana Vargas –quien salió del 
partido para apoyar a Petro– y recientemente la profesora Sandra 
Borda, anunciaron su voto de confianza por el Pacto Histórico.
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Url : https://cambiocolombia.com/articulo/reservados/mujeres-del-
nuevo-liberalismo-se-sienten-traicionadas      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-06-07
Título: En la segunda vuelta
Descrição: No están ni tibios quienes con innegable oportunismo 
andan propalando la falsa idea de que Rodolfo será invencible en 
la segunda vuelta. Hernández se creyó ese cuento, por lo que, a 
imagen y semejanza del recordado doctor Goyeneche, ya empezó a 
nombrar sus ministros sin haber ganado todavía nada y a amenazar 
la democracia con su propuesta fascista de gobernar desde el 7 de 
agosto bajo conmoción interior.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28102      

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-06-07
Título: Policía agredió a mujer trans por pintar sobre un mural de
Rodolfo Hernández
Descrição: Cibernautas y organizaciones defensoras de Derechos 
Humanos han denunciado una nueva agresión por parte de la Policía 
Nacional. El episodio se vivió este lunes 6 de junio en la ciudad 
de Bogotá, específicamente en frente de la sede de campaña del 
candidato presidencial Rodolfo Hernández. La víctima del hecho es 
una mujer trans que pintó un bigote alusivo a Adolfo Hitler en la 
cara de Rodolfo Hernández. La intervención de la mujer hace 
referencia a las mismas declaraciones dadas por el aspirante 
presidencial en donde afirmó de manera pública que era seguidor y 
admirador de un pensante alemán llamado Adolfo Hitler. Sin 
embargo, tras la polémica, Hernández «aclaró» que quería hablar en
realidad de Albert Einstein.
Url : https://www.contagioradio.com/policia-agredio-a-mujer-trans-
por-pintar-sobre-un-mural-de-rodolfo-hernandez/      

Fonte: El mundo | Página12
Título: Cali, bastión del Pacto Histórico en el ballotage  
Descrição: Los números, vistos a nivel nacional, mantienen por el 
momento niveles de incertidumbre y anticipan una segunda vuelta 
muy reñida el domingo 19 de junio.
Url :https://www.pagina12.com.ar/427531-cali-bastion-del-pacto-
historico-en-el-ballotage

Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-06-05
Título: Rodolfista arrepentido habló con Noticias Uno. 
Confidencial
Descrição: Noticias Uno entrevistó a un rodolfista arrepentido que
sólo aceptó ahora dar declaraciones a la prensa. Se trata de un 
veedor ambiental que hizo campaña por Hernández cuando aspiraba a 
la alcaldía de Bucaramanga… Se llama Mauricio Gómez Niño quien, 
además de ser líder ambiental, fue confidente de un subalterno del
candidato presidencial presionado por éste para firmar el contrato
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por el que ahora Hernández está imputado como presunto autor del 
delito de interés indebido en contratos.
Url : https://www.noticiasuno.com/elecciones-2022/rodolfista-
arrepentido-hablo-con-noticias-uno-confidencial/      

Fonte: El Espectador 
Data: 2022-06-07
Título: Caso Pecci: la herencia criminal de los Paisas en el 
asesinato del fiscal paraguayo
Descrição: El cerebro de la operación en Colombia que acabó con la
vida del fiscal paraguayo, un militar retirado del Ejército, 
perteneció a la banda criminal de los Paisas. En sus inicios fue 
controlada por la Oficina de Envigado y exintegrantes del 
paramilitarismo. Sus sicarios fueron contratados por el Clan del 
Golfo. Hoy siguen delinquiendo en la costa Caribe.
Url : https://www.elespectador.com/judicial/el-caso-marcelo-pecci-
y-la-herencia-criminal-de-los-paisas/      

Fonte: Iván Cepeda Castro 
Data: 2022-06-07
Título: 1. La política de seguridad contra el Clan del Golfo, asi 
como la guerra contra las drogas, ha fracaso estrenduosamente. El 
único camino para la paz total y el fin del conflicto armado, es 
una política de diálogo para el sometimiento colectivo.  2. El 
fracaso de la guerra contra el Clan del Golfo se debe, entre 
otros, a los múltiples vínculos que existe entre ese grupo y 
oficiales de la Fuerza Pública que fueron confesados por alias 
'Otoniel'. Hoy cite a control político al ministro Molano por ese 
y otros hechos. 3. La extradición, la obstrucción a la justicia y 
boicotear procesos de desmovilización por la vía del sometimiento 
a la justicia son estrategias para frustar los derechos de las 
víctimas y la verdad que necesita conocer la sociedad colombiana e
impedir el fin de la violencia. 4. Hace dos meses, 11 
departamentos vivieron días de terror por el paro armado del Clan 
del Golfo. Pese a las advertencias, el ministro de Diego Molano no
hizo nada para prevenirlo y abandonó a las y los colombianos a su 
suerte. 5. El Clan del Golfo es el ejército más grande y poderoso 
que existe en el país. Es disidencia del fragmentario proceso con 
las AUC, una herencia del gobierno de Uribe que permitió falsas 
desmovilizaciones y falsas entregas de armas. Hoy tiene 3.167 
integrantes en 241 municipios.
Url :  https://twitter.com/IvanCepedaCast      

Fonte: Caracol TV 
Data: 2019-07-01
Título: Cae camión del Ejército con dotación oficial que al 
parecer iba para grupos ilegales de Urabá
Descrição: El vehículo iba cargado con morrales con marquillas de 
la Policía Nacional y camisetas de uso exclusivo del Ejército. El 
conductor fue dejado en libertad. El coronel Giovanny Buitrago, 
comandante de la Policía de Antioquia, explicó la situación. "Se 
encuentran 200 morrales que son utilizados para actividades de 
campaña por parte de la fuerza pública, al igual que 2.000 
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camisetas también de uso privativo para nuestra fuerza pública", 
dijo el oficial. Según la versión que el conductor del vehículo 
entregó a las autoridades, este cargamento habría salido desde 
Bogotá y sería entregado a grupos delincuenciales que operan en 
Urabá.
Url : https://noticias.caracoltv.com/antioquia/cae-camion-del-
ejercito-con-dotacion-oficial-que-al-parecer-iba-para-grupos-
ilegales-de-uraba      

Fonte: Iván Cepeda Castro 
Data: 2022-06-07
Título: Recordemos la detención de un camión del Ejército cargado 
con dotaciones, uniformes y morrales de campaña que había sido 
enviado desde Bogotá con destino a los grupos paramilitares de la 
región de Urabá
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      

Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-06-07
Título: Las razones detrás de la captura del senador Mario Castaño
Descrição: La Corte Suprema investiga al congresista caldense por 
supuestamente liderar una red de corrupción que involucra a 
diferentes entidades públicas en seis departamentos del país. 
Fueron 74.309 votos los que recibió el senador Mario Castaño en 
las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo. Esa cantidad 
de apoyos le aseguraban una reelección en su curul y cuatro años 
más siendo uno de los políticos más poderosos e influyentes del 
departamento de Caldas. Sin embargo, sus planes están siendo 
frustrados después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su
captura en el marco de una investigación que adelanta en su contra
por los delitos de peculado por apropiación, concusión e interés 
indebido en la celebración de contratos. 
Url : https://cambiocolombia.com/articulo/poder/las-razones-
detras-de-la-captura-del-senador-mario-castano      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-07
Título: Defensoría del Pueblo pide mayor protección para alcaldes 
en Norte de Santander
Descrição: Alcaldes y algunos de sus familiares en 4 municipios de
Norte de Santander,  están amenazados, por esto la Defensoría del 
Pueblo solicitaron a la Unidad Nacional de Protección (UNP) 
avanzar en la revisión de estos casos y fortalecer las medidas de 
protección de los mandatarios y sus familias. “Es preocupante la 
situación que se viene presentando en la región. Los alcaldes 
están solicitando permisos para despachar fuera de sus municipios 
y salir de sus territorios ante el temor por las permanentes 
amenazas de grupos armados ilegales”, señaló el Defensor del 
Pueblo, Carlos Camargo.
Url :  https://agenciademedioshoynoticias.com/defensoria-del-
pueblo-pide-mayor-proteccion-para-alcaldes-en-norte-de-santander/     

Fonte: Hora 724
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Data: 2022-06-07
Título: El Banco Mundial alerta del riesgo de estanflación por la 
guerra de Ucrania
Descrição: El Banco Mundial (BM) alertó este martes sobre el 
riesgo de que la economía de varios países entre en un período de 
estanflación, es decir, de crecimiento bajo o nulo e inflación 
elevada, a causa de la invasión rusa de Ucrania y la persistencia 
de los efectos de la pandemia. En su informe actualizado 
Perspectivas Económicas Globales, publicado este martes, el BM 
rebajó la previsión de crecimiento mundial hasta el 2,9 %, lo que 
supone 1,2 puntos menos respecto a lo proyectado en enero, cuando 
la situó en el 4,1 %.
Url : https://hora724.com/el-banco-mundial-alerta-del-riesgo-de-
estanflacion-por-la-guerra-de-ucrania/      

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-06-08 03:34:00
Título: COLOMBIA CAFÉ - La producción de café de Colombia cae un 4
% en lo que va de año
Url :http://www.efe.com/efe/america/economia/la-produccion-de-
cafe-colombia-cae-un-4-en-lo-que-va-ano/20000011-4826634?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-07
Título: Concluyeron los encuentros privados con víctimas de 
secuestro en el marco de la audiencia de reconocimiento ante la 
JEP. La estatura ética de las víctimas es inconmensurable. Estoy 
profundamente conmovido. No hay palabras para describir su 
generosidad, su valor y su resiliencia
Url : https://twitter.com/TimoComunes/      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-06-07
Título: Eduardo Martínez
Descrição: El Partido Comunista Colombiano lamenta el 
fallecimiento del camarada Eduardo Martínez Bello, cuya vida y 
contribución a la lucha revolucionaria de los trabajadores y el 
pueblo constituyen parte invaluable del patrimonio militante, la 
defensa de los Derechos Humanos y la unidad popular. Desde su 
activismo en la Juventud Comunista, su aporte internacionalista en
la Federación Mundial de la Juventud Democrática FMJD, su 
incorporación al Partido Comunista en la Capital, su trabajo 
incansable en la defensa de los Derechos Humanos y en los procesos
de convergencia la huella de Eduardo alimenta el ejemplo y la 
formación de las y los luchadores del pueblo
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/eduardo-
martinez.html      

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-06-08 00:30:07
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Título: Nuestramérica. Exige en Cumbre de las Américas levantar 
bloqueo a Cuba
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de junio de 2022. El 
canciller mexicano dijo que «resulta imposible calcular el costo 
humano del bloqueo: han sido décadas de separación de miles de 
familias cubanas». &#124, Foto: La Jornada En esa línea, el 
canciller mexicano Marcelo Ebrad afirmó: “Cuba es un tema 
sustantivo y lo va a ser en toda [ ]La entrada Nuestramérica. 
Exige en Cumbre de las Américas levantar bloqueo a Cuba se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/07/mexico-
exige-en-cumbre-de-las-americas-levantar-bloqueo-a-cuba/
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