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Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-08
Título: Tres defensores de DH asesinados en menos de 24 horas en 
Colombia. Un líder social representante de la comunidad LGBTIQA+ y
un líder comunal de Tarazá, las nuevas víctimas
Descrição: En menos de 24 horas fueron asesinados tres defensores 
de derechos humanos en Colombia. Al asesinato de la lideresa 
Jesusita Mosquera ocurrido en la noche del 7 de junio, se suman 
los asesinatos de los defensores de derechos humanos  Oscar Parada
Torres, quien  e desempeñaba como consejero consultivo y 
representante de personas bisexuales dentro del Consejo Consultivo
LGBTIQA+ de Bogotá y  el asesinato del líder y activista Jesús 
Madrid López. Ambos asesinatos se registraron este 8 de junio 
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/tres-defensores-de-
dh-asesinados-en-menos-de-24-horas-en-colombia-un-lider-social-
representante-de-la-comunidad-lgbtiqa-y-un-lider-comunal-de-
taraza-las-nuevas-victimas/     

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Paramilitares asesinaron a una lideresa social 
en Cali y un referente LGBTIQ+ en Bogotá
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de junio de 2022. Indepaz 
señala que entre el 7 de agosto de 2018 y el 4 de junio de 2022 
han sido asesinados 930 líderes sociales, de ellos 126 mujeres. El
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) 
reportó este miércoles el asesinato de un líder social en Colombia
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/08/518770/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-06-08
Título: ¿Cómo se explica ese odio irracional contra Petro?
Descrição: ...La derecha odia a cualquier representante de 
izquierda porque le ha usurpado el tesoro-objeto de deseo que 
dotaba de consistencia a su identidad: La izquierda ostenta 
principios éticos y morales sostenidos por su idea de potencial 
bondad innata; y, dignidad, la fuente del resentimiento y la 
envidia de los que ya la cedieron para lograr un estatus 
económico.
Url : https://semanariovoz.com/como-se-explica-ese-odio-
irracional-contra-petro/      

Fonte: El Pais - España
Data: 2022-06-07
Título: Gustavo Petro: “Las reformas siempre implican pisar callos
de privilegios”
Descrição:... Bueno quiso saber qué mensaje le lanzaba él a los 
mercados internacionales y los empresarios internos que han 
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manifestado su inquietud e incertidumbre ante la posibilidad de 
que llegue a ser presidente. Petro sacó a colación que uno de los 
fondos de inversión más respetados del mundo, el fondo soberano 
noruego, compró una gran cantidad de bonos de deuda externa de 
Colombia cuando él lideraba las encuestas. “Apuestan a que si yo 
gobernara, este país sería mejor”, insistió. “Si uno mira la 
lógica interna”, prosiguió, “se encuentran paradojas. He visto 
empresarios industriales [colombianos] votando por terratenientes.
Empresarios del turismo votando en contra de la paz. Es extraño”. 
De ahí se saltó a uno de los temas fundamentales de la campaña, la
necesidad de una reforma tributaria que ayude a cuadrar las 
cuentas del Estado. “No hay mentira ni demagogia, hace falta una 
reforma tributaria”, dijo, y recordó que su oponente asegura que 
bajará el IVA sin explicar cómo recaudará para los programas 
sociales. 
Url : https://elpais.com/america-colombia/elecciones-
presidenciales/2022-06-07/gustavo-petro-las-reformas-siempre-
implican-pisar-callos-de-privilegios.html?ssm=TW_CC      

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-06-08
Título: Bienvenidos generales(r) Parra, Huertas y Pinto, coronel 
Barrera y sargento Chaĺá, entre otros. Una fuerza pública 
profundamente respetuosa de la Constitución, de los derechos y las
libertades de toda la ciudadanía.
Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: Prenda Rural 
Data: 2022-06-08
Título: En Colombia tienen que ganar la paz y la vida
Descrição: Los pueblos latinoamericanos y sus organizaciones 
apoyan el cambio en Colombia. Llamamos a todos los movimientos 
populares, las fuerzas democráticas, progresistas, humanistas y 
revolucionarias a lo largo y ancho del continente a apoyar la paz 
y la vida en estas elecciones. A todos los compañeros y compañeras
dentro y fuera de Colombia a votar para botar a la derecha del 
gobierno, y seguir luchando. Desde los pueblos de Nuestra América 
y desde ALBA Movimientos, no tenemos dudas de qué lado de la 
historia estar.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28108      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-06-08
Título: Juan Carlos Lozada se despacha en contra de Rodolfo 
Hernández y Cesar Gaviria
Descrição: El representante liberal, Juan Carlos Lozada, fue 
protagonista de una intervención en medio de la Plenaria del 
Senado, allí se despachó en contra del candidato presidencial 
Rodolfo Hernández y del líder del partido donde milita, el 
expresidente Cesar Gaviria. El congresista también anunció que su 
voto será por Francia Márquez y Gustavo Petro. Durante su breve 
intervención Lozada manifestó, que él nunca podrá apoyar al 
candidato Hernández, luego de la polémica que se ha desatado con 
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uno de sus anuncios, que tiene que ver con la fusión del 
Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de la Cultura. “Yo 
no puedo apoyar a un señor misógino, machista, homofóbico, no lo 
podré apoyar, no podría apoyar a un señor que ha tenido 
ambigüedades absolutas con el fracking”, así lo expresó Lozada 
durante la Plenaria. 
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/08/juan-carlos-lozada-se-
despacha-en-contra-de-rodolfo-hernandez-cesar-gaviria-y-anuncia-
su-apoyo-a-gustavo-petro/      

Fonte: Caracol TV
Data: 2022-06-08
Título: Denuncian acuerdo por debajo de la mesa entre Rodolfo 
Hernández y César Gaviria
Descrição: El congresista Juan Carlos Losada se despachó contra su
partido y lo señaló de haberse adherido bajo la mesa a la campaña 
de Rodolfo Hernández , luego de una reunión de bancada que ocurrió
este miércoles, 8 de junio de 2022, en la casa del expresidente 
César Gaviria a la cual, según denunció, no fueron invitados 
parlamentarios que apoyan al Pacto Histórico. "Yo jamás podré 
apoyar a un candidato que no cree en las instituciones y que 
quiere utilizar la Constitución de Colombia como si fuera un rollo
de papel higiénico”, aseguró Juan Carlos Losada, durante plenaria 
en la Cámara de Representantes.
Url : https://noticias.caracoltv.com/politica/elecciones-
colombia/denuncian-acuerdo-por-debajo-de-la-mesa-entre-rodolfo-
hernandez-y-cesar-gaviria-rg10      

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-08
Título: Luego de que Gustavo Petro le dijera NO a las propuestas 
burocráticas de los hermanos Galán, estos aterrizaron en la 
campaña de Rodolfo Hernandez, acto seguido empezaron la campaña 
sucia contra Petro. Así actúan los que quieren “el cambio” a punta
de favores políticos.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: El Espectador 
Data: 2022-06-08
Título: La bonita familia presidencial
Descrição: Por Cecilia Orozco Tascón. De ser elegido el exalcalde 
Rodolfo Hernández para suceder a Iván Duque, este país no solo 
retrocederá al estado de las republiquetas corruptas de 
Latinoamérica, del siglo pasado, como el de la República 
Dominicana del dictador Trujillo o, en el presente, el de El 
Salvador debido a su errática decisión de votar por el autócrata 
Nayib Bukele —a quien Hernández admira—, sino que los colombianos 
tendríamos en la cúpula del Poder Ejecutivo a una “bonita” familia
presidencial de la cual no nos sentiremos precisamente orgullosos.
Se ha informado, con suficiencia, sobre el proceso penal que cursa
contra el cantinflas de Bucaramanga por hechos relacionados con su
interés delictivo, de acuerdo con imputación de la Fiscalía de su 
caso ante un juez, en la adjudicación de un contrato de US$250 
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millones para construir, con supuesta tecnología de punta, un 
relleno sanitario que sirviera al área metropolitana de esa 
ciudad, en 2017. Pero a sus votantes, encantados con su 
ramplonería e ignorancia, parece no importarles, y tampoco a 
personas del entendimiento de los Galán, quién lo creyera. ¡Pobre 
padre, adonde fue a parar su legado! 
Url : https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cecilia-
orozco-tascon/la-bonita-familia-presidencial/      

Fonte: El Espectador
Data: 2022-06-08
Título: Las incertidumbres que genera Rodolfo Hernández entre los 
inversionistas
Descrição: Los inversionistas que celebraron que un empresario 
famoso en TikTok avanzara en las elecciones presidenciales de 
Colombia ahora comienzan a ver riesgos persistentes para los 
bonos, incluso si el próximo líder de la nación andina permite que
la economía petrolera siga sus actividades de perforación. Los 
bonos ya han retrocedido a niveles vistos previamente antes de la 
primera ronda de la votación, a medida que administradores de 
fondos notan que la escasa información sobre las políticas 
económicas del magnate de la construcción de 77 años, Rodolfo 
Hernández, podría resultar tan peligrosa como el izquierdista 
antipetróleo Gustavo Petro. 
Url : https://www.elespectador.com/economia/macroeconomia/las-
incertidumbres-que-genera-rodolfo-hernandez-entre-los-
inversionistas/?
utm_source=interno&utm_medium=boton&utm_campaign=share_notas&utm_c
ontent=boton_twitter_share_notas      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-06-08
Título: ¿Por qué son tan importantes las adhesiones?
Descrição: Al comparar las dos campañas, Espinosa identifica una 
situación particular para la convergencia de centro izquierda. 
“Mientras Rodolfo mantiene independencia y la promociona 
exitosamente, las adhesiones a la campaña Petro-Francia implican 
que el Pacto Histórico tendrá que seguir cediendo en su iniciativa
reformista. Pero hay algo claro, el sector más liberal del bloque 
de poder prefiere negociar con Petro porque representa una opción 
más racional, que aventurarse a un arriesgado salto al vacío con 
Hernández”. Otro campo en disputa es el de la opinión. “Las 
adhesiones mediáticas suman no solo en términos de votos, sino 
también en impacto en la opinión. 
Url : https://semanariovoz.com/por-que-son-tan-importantes-las-
adhesiones/      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-08
Título: ELN niega haber secuestrado y asesinado a hija de Rodolfo 
Hernández
Descrição: En el comunicado no se descarta la posibilidad de que 
alguna otra banda criminal haya usado el nombre del ELN para 
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realizar las amenazas: «No descartamos que alguna banda en 
complicidad con los organismos de inteligencia, como ha ocurrido 
en otras ocasiones, se haya comunicado utilizando el nombre del 
ELN para exigir dinero por su liberación», afirman al final del 
comunicado. A través de un comunicado a la opinión pública, el 
ejército de Liberación Nacional negó haber secuestrado y asesinado
a a la hija del hoy imputado candidato presidencial Rodolfo 
Hernández.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/eln-niega-haber-
secuestrado-y-asesinado-a-hija-de-rodolfo-hernandez/      

Fonte: Hora 724
Data: 2022-06-08
Título: Etnia y género, tareas pendientes de la implementación de 
la paz en Colombia
Descrição: Los enfoques étnico, de género y territorial son la 
gran asignatura pendiente de la implementación del acuerdo de paz 
de Colombia que, en el lustro que lleva de vida, ha sido 
entorpecido por la falta de voluntad política, señala un informe 
internacional divulgado este martes.
Cinco años después de la firma de la paz con la guerrilla de las 
FARC, que tuvo lugar el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón
de Bogotá, el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame 
(EE.UU.), especializado en estudios de paz y miembro del 
componente internacional de verificación del acuerdo, apunta 
deficiencias en la implementación del mismo durante el Gobierno 
del presidente Iván Duque, que concluirá el próximo 7 de agosto. 
El sexto informe de esta organización analiza el periodo 
comprendido entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021 y concluye
que el 2 % de las disposiciones del acuerdo fueron completadas 
durante este tiempo, cuando se identificó también un alto 
porcentaje de disposiciones en estado mínimo y sin iniciar, en 
especial las relacionadas con la reforma rural integral y la 
participación democrática. 
Url : https://hora724.com/etnia-y-genero-tareas-pendientes-de-la-
implementacion-de-la-paz-en-colombia/      

Fonte: El Espectador
Data: 2022-06-06
Título: Informe del Dane muestra enormes rezagos en calidad de 
vida en los municipios PDET
Descrição: El documento fue realizado con base en tes encuestas 
que focalizaron a los municipios priorizados en los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial que surgieron del Acuerdo de 
Paz. Hay brechas en acceso a servicios públicos y en salud.
Url : 
https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/informe-
del-dane-sobre-calidad-de-vida-en-municipios-pdet-en-colombia/?
utm_source=interno&utm_medium=boton&utm_campaign=share_content&utm
_content=boton_copiar_articulos/?
utm_source=interno&utm_medium=boton&utm_campaign=share_notas&utm_c
ontent=boton_twitter_share_notas      
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Fonte: Latitud 435
Data: 2022-06-08
Título: Exigen atención de crisis humanitaria en Chocó
Descrição: La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello 
Blanco, exhortó al Gobierno nacional a adoptar medidas para la 
atención y solución de la crisis humanitaria que enfrenta el 
departamento de Chocó, a avanzar en la implementación del capítulo
étnico del Acuerdo de Paz, así como en la consolidación del 
“Acuerdo Humanitario Ya”. Con la expedición de la Directiva 009 de
2022, la jefe del Ministerio Público pidió adelantar acciones 
urgentes en temas de orden público, protección a los derechos 
humanos, educación, salud, trabajo, lucha contra minería ilegal, 
frente al cumplimiento de la sentencia que declaró al río Atrato 
como sujeto de derechos, entre otros.
Url : https://latitud435.com/2022/06/13722/      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-06-08
Título: Alarma en Córdoba, han asesinado a más de 160 personas
Descrição: n Montelíbano, Tierralta, Ayapel, respectivamente y 
otro en Sahagún, son algunos de 165 homicidios que hasta el 31 de 
mayo se registraron en el departamento de Córdoba, según el 
Sistema de Información Estadístico de la Policía Nacional 
(SIEDCO). Los datos oficiales del registro de la Policía Nacional 
ubican al municipio de Montería como el de mayor número de 
homicidios este año con un total de 43 casos. Si se suman los 
casos de los municipios de la jurisdicción Metropolitana, entre 
ellos San Carlos, Cereté, Ciénaga de Oro y San Pelayo, la cifra se
eleva a 79 crímenes en lo que va del 2022. Los municipios del sur 
de Córdoba: Valencia, Tierralta, San José de Uré, Puerto 
Libertador y Montelíbano, hasta el 31 de mayo contabilizaban según
el SIEDCO de la Policía un total de 32 asesinatos. De los 165 
asesinatos registrados en Córdoba a 31 de mayo del año en curso, 
al menos 142 se han cometido con armas de fuego en la modalidad de
sicariato, 18 con arma blanca, cinco casos de crímenes con objetos
contundentes.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/alarma-
en-cordoba-han-asesinado-mas-de.html      

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-06-08
Título: Monseñor Luis Maldonado, obispo de Mocoa – Sibundoy, 
rechazó donación de empresa minera Libero Cobre
Descrição: En entrevista col periodista Miguel Estupiñán, el 
obispo de la diócesis de Mocoa – Sibundoy, monseñor Luis Alberto 
Maldonado, se declaró en contra de los intereses mineros de la 
empresa Libero Cobre en esta zona del Putumayo, que acabarían 
dañando el territorio amazónico por consecuencia de un plan de 
explotación programado para 7800 hectáreas. La empresa está 
acusada de hacer regalos a las comunidades parroquiales, 
aprovechándose del factor religioso, para ganar consenso en la 
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población en un territorio donde tiene interés, lo que ha sido 
denunciado en marzo en el Vaticano por la red Iglesia y Minería.
Url : https://www.contagioradio.com/mineria-putumayo-libero-cobre/

Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-06-07
Título: La fortuna oculta de un príncipe belga en Cartagena
Descrição: ¿Cómo fondos sospechosos de fraude fiscal en Europa 
terminaron invertidos en millonarias propiedades en Colombia? 
Cambio y 070 revelan el entramado que usó Henri de Croÿ para 
levantar un feudo de lujo lejos de la mirada de la justicia. 070 y
Cambio tuvieron acceso a comunicaciones internas y registros 
notariales en Colombia así como a miles de documentos de los 
“Dubái Papers”. Correos electrónicos, tablas de contabilidad y 
transacciones bancarias que no habían sido analizados antes 
muestran cómo el príncipe construyó discretamente un feudo 
inmobiliario de lujo en Colombia. 
Url : https://cambiocolombia.com/articulo/poder/la-fortuna-oculta-
de-un-principe-belga-en-cartagena      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-06-08
Título: Los estudiantes caídos se levantan
Descrição: 8 y 9 de junio. Hoy el mejor homenaje es reivindicar 
las voces que nos hablan desde la distancia de los tiempos, que 
pretendieron ahogar en sangre y silenciar para siempre. Esa voces 
nos dicen que hay que darle oportunidad real a la vida y la paz, 
que un proyecto de país no se construye con la exclusión, la 
charlatanería, la demagogia, la misoginia y la intolerancia 
rabiosa clasista y retrograda. La tarde gris de Bogota se tiño de 
sangre el 7 de junio de 1929, cuando las balas oficiales cegaron 
la vida del líder estudiantil nariñense Gonzalo Bravo Pérez, 
pretendiendo acallar con la violencia de antes y de ahora la voz 
inconforme de los jóvenes, que ese día se agolparon en la plaza de
Bolívar para rechazar y denunciar la masacre de las bananeras, 
acontecida el año anterior y que el régimen conservador de Miguel 
Abadía Méndez pretendía borrar de la memoria nacional.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28109      

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-06-08 16:01:37
Título: Mauricio Toro denuncia homofobia en su contra por 
recusación en debate
Descrição: El representante Mauricio Toro calificó una recusación 
en su contra como 'homofóbica'.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/mauricio-toro-
denuncia-homofobia-en-su-contra-por-recusacion-en-debate-678429
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2022-06-08 17:48:09
Título: Líder de la comunidad LGBTIQ fue asesinado en Bogotá
Descrição: Se trata de Oscar Parada, consejero consultivo de la 
localidad de Engativá.
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