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Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia suma una nueva masacre para llegar a 46 en el
2022
Descrição: De acuerdo a la autoridades locales en la nueva masacre
fallecieron al menos cuatro personas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-masacre-cuarenta-seis20220611-0002.html
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-10
Título: José Ernesto Cuetia Yajué, el líder social e indígena del
Cauca asesinado en la zona rural de Florida, Valle
Descrição: Integrantes de la red de Derechos Humanos del
Suroccidente Colombiano ‘Francisco Isaías Cifuentes’ y el
congresista Feliciano Valencia denunciaron el asesinato del líder
social, indígena y promotor del Pacto Histórico en el norte del
Cauca, José Ernesto Cuetia Yajué. “Cerca de las 6:00 de la tarde
del pasado domingo 5 junio, el líder social y defensor de Derechos
Humanos José Ernesto Cuetia Yajué salió de su hogar, en la vereda
El Desbaratado, Miranda, donde vivía con sus dos padres, su esposa
y sus dos hijos. Cerca de las 11:00 de la noche, se comunicó
telefónicamente con su compañera sentimental”, expuso dicha
organización social.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/15805-2/
Fonte: Wilson Arias - Twitter
Data: 2022-06-10
Título: Asesinado líder de la Colombia Humana en la vereda San
Salvador del municipio de Restrepo Valle. Docente y productor de
panela. Petrista de toda la vida. Fiel como ninguno a la causa
progresista. Gran ser humano!!
Url : https://twitter.com/wilsonariasc
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-06-10
Título: En el trapiche panelero. La industrialización de la
agricultura es fundamental para el desarrollo del pais y más si
queda en propiedad de los mismos cultivadores de alimentos
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Caracol TV
Data: 2022-06-10
Título: En libertad, militares señalados de estar involucrados en
el homicidio de Dimar Torres
Descrição: En la tarde de este viernes, 10 de junio, fueron
dejados en libertad los militares señalados como presuntos
responsables del homicidio de Dimar Torres, exintegrante de las

FARC y firmante del acuerdo de paz, asesinado hace tres años en
Convención, Norte de Santander. La decisión se dio porque, según
el juzgado octavo penal de garantías de la ciudad de Cúcuta, se
habrían vencido los términos en 25 días, por lo que le concedió la
libertad a Jorge Armando Pérez, Yorman Buriticá, William Andrés
Alarcón y Cristian Casilimas Pulido, militares investigados por el
delito de homicidio de persona protegida. La defensa de las
víctimas solicitó que se investigara el cambio del juez que
presidía las audiencias, lo que al parecer produjo los retrasos
Url : https://noticias.caracoltv.com/colombia/en-libertadmilitares-senalados-de-estar-involucrados-en-el-homicidio-dedimar-torres-rg10
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-10
Título: Rechazo total al escenario de impunidad de los presuntos
responsables del asesinato e intento de desaparición de Dimar
Torres, firmante de paz que se encontraba en proceso de
reincorporación a la vida civil y quien fue ejecutado por el
Ejército Nacional en Catatumbo en 2019.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-06-10
Título: Frenar los asesinatos de líderes sociales debe ser
prioridad del próximo gobierno
Descrição: El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz,
INDEPAZ, señaló el asesinato del líder social José Ernesto Cuetia
Yafue, ocurrido el 6 de junio en el corregimiento El Llanito,
municipio de Florida, Valle del Cauca. El líder era mayor
ancestral, medico tradicional y representante de la fundación
Sonrisas Vidas Sin Fronteras, además, era integrante de la
Asociación pro-constitución Zona de Reserva Campesina del
Municipio de Miranda – ASPROZONAC.
Url : https://www.contagioradio.com/asesinato-de-lideres/
Fonte: El Espectador
Data: 2022-06-10
Título: Asesores de Hernández suspenden entrevista cuando le
preguntan por caso Vitalogic
Descrição: Rechazo han causado las imágenes publicadas por
Telemundo en la que se observa al equipo de Rodolfo Hernández
frenando una entrevista justo cuando se tocaban temas espinosos.
El candidato presidencial estaba respondiendo a todas las
preguntas hechas por los periodistas de la cadena estadounidense,
pero al momento de ser cuestionado sobre el tema de Vitalogic hubo
una interrupción abrupta. “Uno de los lemas de su campaña es ir en
contra de la corrupción y sin embargo usted está enfrentando un
proceso judicial que comienza el 21 de julio por celebración de
contratos indebidos, ¿podría hablar de eso?”, pregunta el
periodista Rogelio Mora-Tagle. Mientras el comunicador hacía la
pregunta ya se comienza a escuchar a lo lejos gritos. Hernández
alcanzo a responder, “no me metieron uno, me metieron 200

procesos”, cuando se observa a una de las asistentes del candidato
interrumpiendo la entrevista. “Listo, sí, ya. Te pasaste del
tiempo, gracias”, fue el comentario de la miembro de la campaña
rodolfista al irrumpir intempestivamente ante las cámaras. A pesar
de los pedidos de Mora para que le permitieran terminar con la
pregunta, el equipo de campaña no iba a dejar continuar la
entrevista.
Url : https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia2022/asesores-de-hernandez-suspenden-entrevista-cuando-lepreguntan-por-caso-vitalogic/?
cx_testId=25&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-06-10
Título: Asesor de Rodolfo Hernández interrumpe una entrevista
cuando le preguntaron por caso de corrupción por el que es
investigado
Descrição: En medio de su visita a Estados Unidos, Rodolfo
Hernández fue entrevistado por Telemundo, el diálogo transcurría
con tranquilidad hasta que el periodista formuló una pregunta
relacionada con el caso de corrupción por el que es investigado el
candidato e inmediatamente su asesor interrumpió la charla. El
incómodo momento quedó grabado en cámaras, el periodista, Rogelio
Mora -Tagle quedó atónito cuando su entrevista se vio
interrumpida, luego de que le lanzara una pregunta al candidato
de la Liga de Gobernantes Anticorrupción que tenía que ver con el
proceso legal que se adelanta en el país en su contra.
La pregunta del periodista fue «su lema de campaña es ir contra la
corrupción, y sin embargo usted está enfrentando un proceso
judicial que comienza el 21 de julio. ¿Nos podría hablar de eso
para que la gente sepa?«.
Seguido a esto, se acercan a Hernández por ambos lados la asesora
y posiblemente sea la militante activa del Centro Democrático,
Taty Janer y un hombre, la mujer expresaba que ya se había
acabado el tiempo de la entrevista.
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/10/asesor-de-rodolfohernandez-interrumpe-una-entrevista-cuando-le-preguntaron-porcaso-de-corrupcion-por-el-que-es-investigado/
Fonte: Canal 1
Data: 2022-06-10
Título: Familia de Jaime Garzón rechaza uso de su imagen en
campaña de Rodolfo Hernández
Descrição: A través de un comunicado, la familia del
periodista Jaime Garzón, protestó por el uso de la imagen del
humorista asesinado con fines políticos. “Rechazamos enérgicamente
la utilización de la imagen de nuestro hermano Jaime Garzón en
la campaña publicitaria del candidato a la Presidencia Rodolfo
Hernández”, se lee en la misiva, la cual fue firmada por Marisol
Garzón Forero, Alfredo Garzón Forero y Jorge Garzón Forero. A la
familia de Garzón le parece “deplorable que, ante la ausencia de
debate, de ideas y de propuestas, los generadores de contenido de
su campaña tengan que recurrir a la bajeza de usurpar los mensajes

de Jaime, cuyas ideas y luchas constituyen todo lo contrario a lo
que Hernández representa”.
Url : https://noticias.canal1.com.co/nacional/familia-de-jaimegarzon-rechaza-uso-de-su-imagen-en-campana-de-rodolfo-hernandez/
Fonte: Canal1
Data: 2022-06-08
Título: Rechazo de las centrales obreras a propuestas de Rodolfo
Hernández
Descrição: Las centrales obreras del país expresaron su
indignación frente a los planteamientos del candidato
presidencial, Rodolfo Hernández, sobre supresión de entidades,
limitación de presupuesto para la educación y ampliación de la
jornada laboral.
Url : https://noticias.canal1.com.co/politica/rechazo-de-lascentrales-obreras-a-propuestas-de-rodolfo-hernandez/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-06-10
Título: En Hernández reencarna el uribismo
Descrição: Concebido de antemano por Uribe que, mañoso y desleal
como suele serlo, puso a la vez un ojo en Gutiérrez y el otro en
Hernández. Pero sobre todo, porque las zonas que habían votado
contra la paz y luego por Zuluaga y por Duque se volcaron ahora
sobre el santandereano.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28119
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Las frases y propuestas del candidato colombiano Hernández
que preocupan a expertos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — \Las venezolanas son una fábrica
para hacer chinitos [niños] pobres\, \lo ideal sería que las
mujeres se dedicaran a la crianza de los hijos\ o \yo soy seguidor
de un gran pensador alemán que se llama Adolfo Hitler\. Son solo
algunas de las frases más polémicas de Rodolfo Hernández,
candidato presidencial de Colombia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220610/las-frases-ypropuestas-del-candidato-colombiano-hernandez-que-preocupan-aexpertos-1126583197.html
Fonte: La FM
Data: 2022-06-10
Título: Tracking presidencial del viernes 10 de junio
Descrição: A propósito de esa intensa lucha, el tracking
presidencial de este viernes indica que Gustavo Petro tiene un
48.1% en la intención de voto. Entre tanto, Rodolfo Hernández va
con un 46.8%. El voto en blanco, en medio de los mutuos
señalamientos de las campañas, ha llegado a un 5.1%.
Url : https://www.lafm.com.co/politica/tracking-presidencialviernes-10-de-junio-gustavo-petro-vs-rodolfo-hernandez
Fonte: Iván Cepeda Catro - Twitter

Data: 2022-06-10
Título: El espionaje practicado por meses contra el Pacto
Histórico logró no sólo establecer que teníamos estrategias contra
nuestros competidores, sino además “revelar” una cantidad
significativa de chismes. Ese es el nivel de nuestros adversarios.
Vergonzoso.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-06-10
Título: Alfonso Prada denuncia por tergiversación, edición y
descontextualización de videos difundidos por Semana
Descrição: Alfonso Prada, jefe de debate y vocero nacional de la
campaña del Pacto Histórico, radicó el viernes 10 de junio, una
denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por “violación a la
intimidad, reserva e interceptación de comunicaciones”. Según la
denuncia, la difusión de comunicaciones privadas producida el
pasado 9 de junio por la Revista Semana, y que desató un escándalo
mediático, hace parte de una estrategia de vulneración y ataque a
la campaña y a su seguridad. “La campaña presidencial es víctima
de un hecho gravísimo de chuzadas e infiltraciones ilegales donde
nos espiaron, grabaron y filtraron las conversaciones privadas de
manera ilegal, hechos que fueron publicados a nivel nacional el
día 9 de junio del año 2022 en la Revista Semana en sus
plataformas digitales y luego replicado en otros medios de
comunicación”, señala la denuncia.
Url : https://www.contagioradio.com/pacto-historico-alfonso-prada/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-06-10
Título: Por el cambio democrático, Petro presidente
Descrição: Dejando a un lado las denuncias sobre fraude, lo cierto
es que parte del éxito de la candidatura de Rodolfo Hernández se
debe en buena medida a la imagen de figura apolítica e
independiente que construyeron en torno a él. De esta manera, las
personas que no votaron por el Pacto Histórico, pero que buscaban
una alternativa al uribismo y demás fuerzas tradicionales que han
venido gobernando en las últimas décadas, engañados apoyaron al
ingeniero….Sin embargo, no podemos perder de vista que la campaña
de Hernández, hábilmente ha logrado ocultar o minimizar las
acciones delictivas, sus expresiones machistas y su subvaloración
de los derechos y los aportes de las mujeres al desarrollo de la
sociedad. Además, aprovechando la simpatía de los grandes medios
por la candidatura del ingeniero, ha logrado minimizar muchas de
las acciones negativas, algunas claramente delincuenciales, del
candidato y reforzar, principalmente por medio de las redes
sociales, su imagen de empresario y profesional, ajeno a los
partidos y las disputas con lenguaje agresivo como las que
propicia el ingeniero y que rechaza el país….O sea, se piensa que
el pueblo colombiano es tan tonto que va creer que el ingeniero
Rodolfo confeso explotador del pueblo pobre todos los días
“jueves, viernes santos, ¡Eso es una delicia!” Por obra de las
urnas devendrá un San Pedro Claver. El pueblo colombiano ahí tiene

el reto: Con la acción política evitar la estafa electoral. ¡El 19
de junio todos a las urnas: Petro presidente!
Url : https://semanariovoz.com/por-el-cambio-democratico-petropresidente/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-10
Título: Vientos del Sur, la minga campesina, indígena y popular en
apoyo a Gustavo Petro y Francia Márquez
Descrição: La minga indígena, campesina y popular del suroccidente
colombiano recorrerá siete departamentos del país, esto como forma
de apoyar al candidato a la presidencia de Colombia por el Pacto
Histórico, Gustavo Petro. «Las comunidades le ordenaron a sus
autoridades y dirigentes salir en defensa del plan de
transformación política para el país que lidera el líder Gustavo
Petro y Francia Márquez, por eso empezó Los Vientos del Sur, minga
por el cambio, que no es otra cosa que movilizarse por esta parte
del territorio colombiano para apoyarlos en esta segunda vuelta
electoral, a celebrarse el próximo 19 de junio», indicó el máximo
representante del Cric, Mauricio Capaz.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/vientos-del-sur-laminga-campesina-indigena-y-popular-en-apoyo-a-gustavo-petro-yfrancia-marquez/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-06-10
Título: Cambiar o seguir igual
Descrição: Tanto la extrema derecha y el “centro moderado”,
coincidieron en el ataque contra el Pacto Histórico; utilizaron la
prensa corporativa, difundiendo el miedo y todo tipo de trampas y
calumnias. Al final la llamada polarización se ubicó entre quienes
propenden porque todo siga igual, así traten de maquillar la
realidad, y del otro lado, las fuerzas del Pacto Histórico y el
Frente Amplio, que abanderan los cambios para ampliar la
democracia y la justicia social.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28118
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-06-10
Título: Cambio y democracia o corrupción y tiranía. La disyuntiva
de hoy en Colombia
Descrição: Por Luis Alfonso Mena S. Se ha tendido una nueva
cortina de humo por parte de la revista Semana y de la extrema
derecha para ocultar la gravedad de las imputaciones por
corrupción que llevan a juicio al candidato del uribismo, Rodolfo
Hernández. Y algunos caen en la trampa del gobierno, que obra
ilegalmente infiltrando una campaña presidencial. En vez de “Petro
videos”, deberían hablar del nuevo Watergate del régimen contra
Gustavo Petro y Francia Márquez. Iván Duque, Álvaro Uribe,
Hernández y sus secuaces están desesperados porque no han podido
encontrar nada contra la campaña del Pacto Histórico a la
Presidencia. Por eso Jorge Robledo anda hurgando chismes,
Hernández recurre a la gusanera de Miami y a los favores del

nefasto Jaime Bayly, y César Gaviria hace pactos secretos con el
imputado. Lo peor de la clase dirigente y todos los clanes de la
corrupción en Colombia están agrupados en la orilla de Hernández.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/cambioy-democracia-o-corrupcion-y.html
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-06-10
Título: Gustavo Petro invita a debatir a Rodolfo Hernández
Descrição: Tras conocerse la decisión de Rodolfo Hernández de
suspender sus apariciones públicas ante las presuntas amenazas que
recibió, su contrincante, el candidato Gustavo Petro, lo invitó a
que realizaran un debate por televisión.
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/10/gustavo-petro-invita-adebatir-a-rodolfo-hernandez/
Fonte: Latitud 435
Data: 2022-06-10
Título: Más de 343 mil niños del país no tienen PAE
Descrição: De acuerdo al seguimiento que realiza la Contraloría
General de la República al Programa de Alimentación Escolar (PAE),
se ha evidenciado que actualmente más de 343.458 niños, niñas,
jóvenes y adolescentes no están recibiendo alimentación escolar en
el país. Después de haber iniciado el calendario escolar, hace 135
días, dos entidades territoriales, Magdalena y Sincelejo, aún no
reportan inicio de la prestación de servicio.
Url : https://latitud435.com/2022/06/mas-de-343-mil-ninos-delpais-no-tienen-pae/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-06-10
Título: La corrupción de las casas mal hechas
Descrição: Abren investigación fiscal contra la constructora que
estaba al frente de un proyecto de 200 casas de interés social en
Leticia, Amazonas. De igual forma, se investiga disciplinariamente
a la Secretaría de Planeación del municipio por irregularidades en
el monitoreo de otra obra de vivienda inconclusa
Url : https://semanariovoz.com/la-corrupcion-de-las-casas-malhechas/
Fonte: El Espectador
Data: 2022-06-10
Título: ¿Se avecina un despido colectivo en el Banco Itaú?
Descrição: La entidad bancaria radicó ante el Mintrabajo una
solicitud para prescindir de 288 trabajadores, argumentando que
esta acción es parte de su proceso de transformación digital. La
solicitud también cubre a personas aforadas, por lo que algunos
califican el plan de persecución sindical.
Url : https://www.elespectador.com/economia/empresas/se-avecinaun-despido-colectivo-en-el-banco-itau/
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política

Data: 2022-06-10 11:31:45
Título: Tracking de RCN: Petro, 48,1 %, Rodolfo, 46,8 %
Descrição: El ingeniero descuenta levemente la ventaja frente al
candidato del Pacto Histórico.
Url :https://www.eltiempo.com/elecciones-2022/actualidadelectoral/petro-48-1-rodolfo-46-8-en-ultimo-tracking-de-rcn-679105
Fonte: Política
Data: 2022-06-10 16:20:34
Título: Interrumpen entrevista a Hernández por pregunta sobre
proceso judicial
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/interrumpenentrevista-a-hernandez-por-pregunta-sobre-proceso-judicialEH6678420

