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Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-06-09
Título: Asesinada defensora de derechos humanos Jesusita Moreno,
Doña Tuta
Descrição: Siguen asesinatos de lideresas y lideres sociales.
“Tuta” la persona que con juicio y rigurosidad documentaba la
situación de las comunidades ha sido separada violentamente de sus
comunidades, cuándo se recuperaba, cuándo tomaba fuerza para con
su alegre esperanza seguir tejiendo paz en el territorio. Su
memoria es una memoria de centenares de casos documentados, es una
memoria de búsqueda de salidas a la guerra, una búsqueda de
verdad, para que cesarán las muertes de afros e indígenas, de
militares, paramilitares y guerrilleros.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28113
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de líder social en Antioquia, Colombia
Descrição: Según reseñó Indepaz, el líder de 45 años resultó
muerto al recibir disparos de escopeta en varias partes del
cuerpo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/denuncian-asesinato-lidersocial-antioquia-colombia-20220609-0036.html
Fonte: El mundo | Página12
Título: Gustavo Petro señaló al gobierno de Iván Duque por las
grabaciones ilegales a su campaña
Descrição: El candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo
Petro, denunció al gobierno del mandatario Iván Duque por grabar y
filtrar videos de las reuniones del equipo de la campaña del Pacto
Histórico luego de que la revista Semana publicó filmaciones de
los encuentros virtuales y presenciales del equipo. “Un Watergate
que debe ser investigado por una comisión independiente”, denunció
en redes sociales donde además señaló que los videos publicados
fueron editados y pidió a la revista local que los difunda
completos. “Está desesperada la revista Semana con el ascenso en
nuestras encuestas. Están publicando simplemente la evidencia que
nos grabaron ilegalmente. ¿Quienes? Los mismos que le entregaron
grabaciones: El gobierno”, denunció a en Twitter el líder del
Pacto Histórico.
Url :https://www.pagina12.com.ar/428176-gustavo-petro-senalo-algobierno-de-ivan-duque-por-las-graba
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-06-09
Título: El origen del desespero del uribismo y su nuevo candidato
es este: Gustavo Petro 48,5% , Rodolfo Hernández 46,7 – Tracking
Presidencial – La FM (09/06).

Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Partido comunes
Data: 2022-06-09 21:55:06
Título: EL voto decisivo de las mujeres en Colombia
Descrição: En las últimas semanas, a partir de los resultados de
la primera vuelta de las elecciones presidenciales, ha surgido una
avalancha noticiosa, por cuenta de las opiniones y/o propuestas de
las dos candidaturas que hoy se disputan el poder ejecutivo por
los siguientes cuatro años. Uno de los temas más agitados es el de
las mujeres y nuestro rol en la sociedad, por cuenta de
declaraciones, a todas luces retrogradas, de uno de los candidatos
que afirma, por ejemplo, que nuestro lugar ideal es el hogar y las
labores del cuidado, lejos de la política y de lo público. Es así
que los asuntos de las mujeres vuelven a ser el centro del debate
público, evidenciando que, a pesar de las victorias obtenidas por
las mujeres en materia de derechos, siguen existiendo corrientes
políticas ancladas en las discriminaciones y las violencias,
propias de un modelo de sociedad que ha dado demostraciones
históricas de fracaso.
Url :https://partidocomunes.com.co/26554-2/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=26554-2
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-06-09
Título: “Las mujeres somos el eje de la campaña”: María José
Pizarro
Descrição: Las mujeres y la juventud son fundamentales en la recta
final de la campaña Gustavo Petro presidente y Francia Márquez
vicepresidenta. VOZ habló con la senadora electa por el Pacto
Histórico, María José Pizarro, sobre los principales retos
políticos de estos últimos días del proceso electoral. ¿Cuál es el
balance electoral de la primera vuelta presidencial? -Es positivo.
Quiero felicitarnos y felicitar a la campaña por el cambio, por la
inmensa votación que sacamos. Es la primera vez en la historia del
país que un candidato de las fuerzas alternativas saca una
votación tan alta en la primera vuelta. Todas las personas que
acompañamos desde distintos ámbitos la fórmula Gustavo Petro y
Francia Márquez tenemos que estar contentos y motivados con la
segunda vuelta donde el objetivo es ganar.
Url : https://semanariovoz.com/las-mujeres-somos-el-eje-de-lacampana-maria-jose-pizarro/
Fonte: Caracol TV
Data: 2022-06-09
Título: Gustavo Petro en Quibdó: habló con jóvenes y líderes sobre
propuesta de tren elevado en el Pacífico
Descrição: Gustavo Petro llegó a Quibdó el pasado miércoles, 8 de
junio de 2022, y durmió en la humilde vivienda de Genoveva
Palacios, una mujer que dice vive de la mano con la miseria, la
inseguridad y el desempleo. A ella la violencia le arrebató a su
esposo y a uno de sus hijos. “La necesidad más grande de Quibdó es
el desempleo, fuentes de trabajo no las hay, no hay empresas. Aquí

debería haber una empresa aunque fuera de blanqueador, aunque
fuera de jabón,” declaró Genoveva.
Url : https://noticias.caracoltv.com/politica/eleccionescolombia/gustavo-petro-en-quibdo-hablo-con-jovenes-y-lideressobre-propuesta-de-tren-elevado-en-el-pacifico-rg10
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-09
Título: Mientras que un candidato recorre las regiones más pobres,
visitando a su gente, durmiendo en sus casas, cocinando para ellos
y acompañándolos en sus quehaceres diarios, otro se fue para Miami
a reunirse con la clase política tradicional. ¡Ustedes deciden
cuál es el cambio!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: El Espectador
Data: 2022-06-09
Título: Más de 1.100 académicos adhieren a Gustavo Petro y Francia
Márquez
Descrição: Además de los apoyos políticos, los académicos toman
relevancia a la hora de tomar posición con relación a la elección
presidencial, pues ellos son autoridad en temas importantes que
atraviesan los planes de gobierno de los candidatos. Entendiendo
su rol, más de 1.160 académicos le dieron su apoyo a Gustavo Petro
y Francia Márquez, del Pacto Histórico. “Como académicos y
académicas comprometidas con el futuro de nuestro país
consideramos importante pronunciarnos en la actual coyuntura
política para hacer un llamado a la sociedad nacional para que el
19 de junio vote por Gustavo Petro y Francia Márquez”, se lee en
el encabezado de la carta. Para los firmantes, los candidatos del
Pacto Histórico presentan una hoja de ruta sólida y viable para la
educación, la ciencia y la paz.
Url : https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia2022/mas-de-1000-academicos-adhieren-a-gustavo-petro-y-franciamarquez/
Fonte: El mundo | Página12
Título: Andrés Idárraga: \Gustavo Petro podría significar una
esperanza para terminar con la desigualdad en Colombia\
Descrição: El académico, exfuncionario y militante del Pacto
Histórico sostiene que el gobierno saliente de Iván Duque
representa un retroceso en materia de derechos. \El país ha
regresado al pasado, y muestra de ello son los indicadores de
muertes violentas no sólo de defensores y defensoras de derechos
humanos, sino también a lideres sociales”.
Url :https://www.pagina12.com.ar/428127-andres-idarraga-gustavopetro-podria-significar-una-esperanz
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-06-09
Título: Minga indígena acompañará a Gustavo Petro en cierre de
campaña en Bogotá

Descrição: Más de cincuenta organizaciones sociales indígenas del
centro, sur y occidente del país se reunieron virtualmente en una
comisión política para confirmar su apoyo a la candidatura de
Petro y Francia Márquez, a dos semanas de la segunda vuelta
presidencial. Según voceros de las comunidades, en la comisión “se
discutió y puntualizó sobre la agenda de una caravana multicolor
como estrategia para aunar esfuerzos e incentivar a los electores
que no participaron de la contienda en la primera vuelta, donde el
cambio por la vida fue claramente el vencedor”, afirmaron. Durante
el encuentro también se determinó que la caravana de la minga
indígena con rumbo a Bogotá que iniciará el jueves 9 de junio. Las
comunidades indígenas anunciaron que acompañarán a los candidatos
del Pacto Histórico en su cierre de campaña en Santa Rosa
(Caldas), el próximo domingo 12 de junio.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/mingaindigena-acompanara-gustavo-petro.html
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-06-09
Título: Gustavo Petro exigió neutralidad política para él y su
equipo
Descrição: El candidato por el Pacto Histórico a la presidencia de
Colombia, Gustavo Petro, pidió al registrador electoral, Alexander
Vega Rocha, garantías para la máxima neutralidad política de él y
su equipo de cara a la segunda vuelta de las elecciones el próximo
19 de junio. Petro hizo esa petición en el marco de una reunión
que sostuvo con la autoridad electoral y en un contexto en el
cual las encuestas preelectorales en Colombia muestran una mínima
ventaja de Petro frente a su oponente, el exalcalde de
Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien también y por separado se
reunió con Vega. Las cifras entregadas por la autoridad electoral
indican que hasta el miércoles el Pacto Histórico inscribió 40 mil
testigos electorales, mientras que la Liga de Gobernantes
Anticorrupción, de Hernández, lleva solo 700 testigos inscritos.
La Registraduría indicó que lo ideal es que las campañas tengan
presencia en un 90 por ciento de las mesas instaladas ese día en
todo el país, cifradas en poco más de 102 mil.
Url :
https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1599846/gustavopetro-exigi%C3%B3-neutralidad-pol%C3%ADtica-para-%C3%A9l-y-suequip
Fonte: Latitud 435
Data: 2022-06-08
Título: JEP se pronuncia sobre justicia especial de comunidades
negras
Descrição: En el proceso de Protocolización de Cuatro de los
documentos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación Y
No Repetición que se celebró entre la JEP y – el Espacio Nacional
de Consulta Previa de Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras (Comisión VI), enmarcado en el capítulo 6.2
del Acuerdo Final de Paz y la Ley 1957 de 2019, se expresaron

profundas preocupaciones respecto a la necesidad de avanzar en la
concreción legal y constitucional de la Justicia Especial de
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.
Desde ese momento y hasta la fecha, la Jurisdicción Especial para
la Paz ha trabajado de manera conjunta y armónica con las
autoridades y líderes del pueblo NARP.
Url : https://latitud435.com/2022/06/jep-se-pronuncia-sobrejusticia-especial-de-comunidades-negras/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-06-09
Título: Rodolfo Hernández: Un candidato con rabo de paja
Descrição: Su caballito de batalla son frases vacías contra la
corrupción, aunque está imputado por ese delito. Es evidente que
huye de los debates porque quedaría en evidencia su incapacidad,
desconocimiento de las normas y del funcionamiento Estado, como lo
ha reconocido
Url : https://semanariovoz.com/rodolfo-hernandez-un-candidato-conrabo-de-paja/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-09
Título: Droga gratis para adictos, la propuesta de Rodolfo
Hernández para combatir el narcotráfico
Descrição: Definitivamente la campaña presidencial en Colombia se
convirtió en un show disparatado por cuenta de las polémicas
propuestas del imputado candidato presidencial Rodolfo Hernández
Desde Barranquilla Hernández, de una manera muy coloquial y ante
el asombro y gesto de incredulidad de su esposa Socorro Oliveros,
lanzó su propuesta para combatir el narcotráfico: «Si a los
drogadictos les entregamos la droga gratis, sea intravenosa,
aspiración o sea oral, pues se acabó la demanda. Nadie vuelve a
comprar. ¿Para qué compro si me la regalan?, y si no compran
porque se la regalan, la oferta se acaba y se acabó la droga. Es
la única manera”, fue la propuesta de Hernández quien, indicó que
también se la expuso al embajador de los Estados Unidos en
Colombia, Philip Goldberg.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/droga-gratis-paraadictos-la-propuesta-de-rodolfo-hernandez-para-combatir-elnarcotrafico/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-06-09
Título: Ni Gustavo Petro ni Rodolfo Hernández: Sergio Fajardo
volverá a votar en blanco
Descrição: El excandidato presidencial Sergio Fajardo, anunció
hace unas horas que en la segunda vuelta volverá a votar en
blanco, igual que en las votaciones de 2018.
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/09/ni-gustavo-petro-nirodolfo-hernandez-sergio-fajardo-volvera-a-votar-en-blanco/
Fonte: Hora 724
Data: 2022-06-03

Título: López Obrador denuncia una “guerra sucia” contra Petro en
Colombia
Descrição: El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador,
denunció este viernes una “guerra sucia” contra el izquierdista
Gustavo Petro, candidato presidencial de la coalición Pacto
Histórico en Colombia. “Le mando un abrazo a Petro desde aquí. ¿Y
saben por qué lo abrazo? Porque está enfrentando una guerra sucia
de lo más indigna y cobarde. Todo lo que ya vimos y padecimos en
México”, manifestó el mandatario en su rueda de prensa matutina.
Url : https://hora724.com/lopez-obrador-denuncia-una-guerra-suciacontra-petro-en-colombia/
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-06-09
Título: Pacto Histórico había denunciado amenazas e "Chuzadas"
desde Septiembre de 2021
Descrição: Desde el mes de Enero de 2021, el Pacto Histórico venía
denunciando una serie de hechos que confirmaban que esa coalición
estaba siendo víctima de un ataque en el que incluían
seguimientos, amenazas e interceptaciones telefónicas y de
reuniones privadas. Todo ello con participación de agentes de
inteligencia estatal al servicio del Centro Democrático y medios
de comunicación afines a esa tendencia de extrema derecha. La
denuncia, realizada en Septiembre de 2021 por Iván Cepeda, contaba
con evidencias suficientes en las que se probaba que se estaban
realizando seguimientos en contra de Roy Barreras, Armando
Benedetti, Gustavo Bolívar y el mismo Cepeda.
Url : https://www.contagioradio.com/interceptaciones-ilegalespacto-historico/
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-09
Título: 1) ¿Cómo obtuvieron esa grabación? 2) Por el contenido del
video se nota que fue grabado hace mucho tiempo. ¿Por qué no lo
publicaron antes? Rechazamos todo tipo de violencia en la
política, pero queda claro que Los Petro Videos son la cortina de
humo para tapar lo de Hernández.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-06-09
Título: Parte de la propaganda-basura contra el Pacto Histórico
consiste en presentar como escandalosas las estrategias de nuestra
campaña, y como trivial la ilegal infiltración y el espionaje de
nuestras reuniones. Esa manipulación psicológica es propia de
operaciones de inteligencia.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-06-09
Título: Si tiene todas las grabaciones desde el año pasado de
nuestras conversaciones internas, y solo una entidad poderosa pudo
hacerlo, ¿cómo es que no aparece que yo iba a quemar iglesias como

le dijeron a millones de personas o que yo era un corrupto? ¿Raro
no?
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-06-09
Título: Gustavo Petro pidió a Semana que publique la totalidad de
los videos sin editar
Descrição: “Sabemos que la revista Semana tiene horas de
grabaciones hechas a través de la plataforma de comunicaciones de
Colombia Humana. En defensa de los derechos de toda nuestra
militancia que participó en decenas de reuniones, les solicito
publiquen ya la totalidad de las grabaciones” escribió el
candidato en su cuenta de twitter. A su vez, el candidato agregó:
“la edición de las grabaciones puede vulnerar los derechos
políticos de nuestra militancia. Lo mejor es que cualquier
ciudadano o ciudadana pueda acceder a esas horas de grabaciones y
sacar sus propias conclusiones”.
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/09/gustavo-petro-pidio-asemana-que-publique-la-totalidad-de-los-videos-sin-editar/
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-06-09
Título: Aún con este nivel de calumnia a la que han llegado, el
día después de mi posesión, tanto el Centro Democrático, como
Federico y Rodolfo serán invitados a discutir los proyectos de
transformación de Colombia y a buscar el gran acuerdo Nacional
para construir la Paz de Colombia.
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: W Radio
Data: 2022-06-09
Título: Cosecha cafetera en Risaralda se redujo entre 30 y 40 %
este primer semestre
Descrição: Esta reducción se registra en la producción actual y se
pronostica que la cosecha de fin de año tenga una reducción
similar, debido a las afectaciones que dejan las fuertes lluvias
de los últimos meses que han impedido una afloración de calidad en
el café en esta época de recolección, también conocida como ‘la
traviesa’. Esta situación de los costos de los fertilizantes no
permite que los cafeteros aprovechen completamente los buenos
precios que hoy se están manejando en la caficultura.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/06/10/primeras-reacciones-encaldas-por-la-suspension-de-mario-castano-del-partido-liberal/
Fonte: La República
Data: 2022-06-09
Título: Banco de la República continúa profundizando sus pérdidas,
que llegan a $2,3 billones
Descrição: En abril, las pérdidas de la entidad financiera
llegaron a $2,31 billones, es decir, $260.000 millones más que la
pérdida registrado con corte al primer trimestre

Url : https://www.larepublica.co/economia/resultados-financierosbanco-de-la-republica-abril-2022-3380844

