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Fuente: Agencia de Medios
Fecha: 2022-06-12
Título: ¡Atención! Denuncian el secuestro del líder social en zona
rural Buenaventura
Descripción: Integrantes del Proceso de Comunidades Negras y el
Consejo Comunitario Mayor del Río Anchicayá denunciaron el
secuestro del líder social de esta zona de Buenaventura, Ómar
Delgado. «A eso de las 3:30 p.m de este domingo una lancha
desconocida con un motor 200 llegó a la comunidad de Calle Larga
del río Anchicayá y hombres desconocidos que andaban en ella
llegaron a la casa del compañero, lo amarraron y se lo llevaron en
la lancha con dirección hacia la desembocadura del río», reza el
comunicado emitido por dichas organizaciones comunitarias. Luego
que los familiares alertaron de este secuestro, otros
representantes sociales del lugar fueron los encargados de
denunciar la retención de este ciudadano, quien es además el
sepulturero de esta población que está asentada en la ribera del
río Anchicayá.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/denuncian-elsecuestro-del-lider-social-en-zona-rural-buenaventura/
Fuente: Iván Cepeda Castro - Twitter
Fecha: 2022-06-12
Título: Según Indepaz, 86 líderes sociales y 21 excombatientes han
sido asesinados tan solo este año (más de mil en este gobierno).
Esa es la "paz con legalidad" del presidente "perfeccionista".
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fuente: Agencia de Medios
Fecha: 2022-06-12
Título: “A mi esposo Gustavo le han hecho un atentado mediático,
con maldad”, denuncia Verónica Alcocer
Descripción: La esposa de Gustavo Petro, Verónica Alcocer,
denunció un ataque mediático contra el candidato a la
presidencia por el Pacto Histórico . “Han grabado la intimidad de
nuestra campaña política y de nuestro hogar, han atentado contra
nuestro derecho a la honra, han atentado contra la democracia”,
dice la esposa de Gustavo Petro, quien anima a todos los
colombianos a respaldarlo este 19 de junio. Para la compañera
sentimental del representante de la izquierda era de esperarse un
atentado en su contra, más cuando se convirtió en una opción
política real para millones de ciudadanos que lo respaldan para
que llegue a la casa de Nariño. “Siempre me esperé que mi marido,
cuando ganará la presidencia de Colombia, sería víctima de un
atentado, la verdad debo reconocer que pensaba que esta agresión
sería con balas, como tantas veces ha sucedido con líderes,

lideresas sociales y candidatos progresistas. Pero no, ahora lo
atacaron mediáticamente, con maldad”, agregó Verónica Alcocer.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/a-mi-esposo-gustavole-han-hecho-un-atentado-mediatico-con-maldad-denuncia-veronicaalcocer/
Fuente: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Fecha: 2022-06-12
Título: Mientras que la campaña de desprestigio por parte de
algunos medios de comunicación contra el Pacto Histórico continúa,
en las calles se siente con más fuerza el ambiente de cambio y de
esperanza representado en Gustavo Petro y Francia Márquez. ¡Vamos
Colombia!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fuente: Partido Comunista Colombiano
Fecha: 2022-06-11
Título: Les salió el tiro por la culata
Descripción: Por Luis Alfonso Mena S. Entre el 17 de julio de 1972
y el 19 de agosto de 1974, Estados Unidos vivió uno de los
episodios de espionaje político más conocidos y patéticos en la
historia de las guerras sucias electorales: el llamado caso
Watergate, que no fue más que el brutal fenómeno de espionaje del
gobierno del conservador Richard Nixon contra la campaña política
del Partido Demócrata. Acosos, robos en la sede del partido
contrario y decenas y decenas de horas de grabaciones hicieron
parte del espionaje que empezó a ser descubierto, cabo tras cabo,
por dos periodistas en la fecha anotada de 1972 y que, en 1974,
terminaría con la dimisión de Nixon, luego de la persistente y
paciente labor de los dos reporteros. La contundencia de los
hechos de espionaje desde el poder descubiertos, que configuran un
crimen, condujo a tal desenlace. Hoy en Colombia la historia se
repite, pero al revés, no con dos icónicos reporteros como
protagonistas de control al poder, sino, para desgracia del
periodismo nacional, con una publicación con periodistas puestos
al servicio del poder, como megáfonos del régimen en el poder. La
revista Semana, en vez de descubrir el espionaje al que fue
sometida criminalmente la campaña del Pacto Histórico durante
nueve meses, lo que ha hecho es obrar en connivencia con el
gobierno de Iván Duque y del uribismo, para montar, no cabe dudas,
todo un entramado de persecución, acoso y chuzadas ilegales contra
la campaña del Pacto Histórico con el único fin de procurar
desprestigiar a Gustavo Petro, el candidato presidencial líder en
las encuestas.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/lessalio-el-tiro-por-la-culata.html
Fuente: Hora 724
Fecha: 2022-06-12
Título: Petro retoma el primer lugar en la intención de voto a una
semana de las elecciones

Descripción: El candidato izquierdista Gustavo Petro retomó este
sábado el primer lugar de la intención de voto para las
presidenciales colombianas tras dos semanas de empates técnicos en
las encuestas con el populista independiente Rodolfo Hernández, al
que aventaja por 10 puntos porcentuales, según un nuevo sondeo. En
la encuesta, realizada por la firma Yanhaas para RCN Televisión,
RCN Radio y el diario La República, Petro, de la coalición Pacto
Histórico, cuenta con el 45 % de la intención de voto, frete al 35
% de Hernández de cara a las segunda vuelta de las elecciones que
se hará el próximo 19 de junio.
Url : https://hora724.com/petro-retoma-el-primer-lugar-en-laintencion-de-voto-a-una-semana-de-las-elecciones/
Fuente: El País
Fecha: 2022-06-12
Título: Gustavo, el terco; Petro, el infatigable
Descripción: ...La impopular administración de Iván Duque,
colocado ahí por Uribe, le situó ahora como favorito en estas
elecciones. En primera vuelta, de la mano de Francia Márquez,
derrotó a la derecha, el stablishment, el uribismo y a todas esas
corrientes que tiene en contra. La presidencia parecía cerca tras
acabar con sus enemigos históricos. Sin embargo, ahora se le ha
puesto delante un oponente antisistema que representa la
desafección por los políticos, justo lo que es él. Esta última
semana tiene que escalar un Everest, uno más en su vida. Está por
ver si el idealista Aureliano, el corajudo congresista, el alcalde
combativo y el candidato terco tiene fuerzas para coronar esa
cima.
Url : https://elpais.com/america-colombia/eleccionespresidenciales/2022-06-12/el-ultimo-everest-de-aureliano.html?
ssm=TW_CC
Fuente: Iván Cepeda Castro - Twitter
Fecha: 2022-06-12
Título: Logros "históricos" del presidente "perfeccionista".
Aumentos de precio pasados 12 meses, fuente Dane (abril 2021-abril
2022) : Papa 106% Carne 32.1% Pan 11.5% Azúcar 16.6% Huevos 37.2%
Leche 32.1%
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fuente: Semanario Voz
Fecha: 2022-06-12
Título: Alimentación adecuada como programa
Descripción: Si ya hay seis millones de personas con hambre o con
riesgo de padecerla, los niveles de inflación ponen en riesgo de
caer en tal situación a otros segmentos de la población que
todavía no la padecen
Url : https://semanariovoz.com/alimentacion-adecuada-comoprograma/
Fuente: Francia Marquez – Twitter
Fecha: 2022-06-12

Título: @ingrodolfohdez no solo tú tienes miedo. Parece que se te
olvida que más de 9 millones de colombianos hemos sido víctimas de
la violencia, y no nos hemos ido a hacer un show a Miami para
decirlo. Nuestro gobierno garantizará que podamos vivir sin miedo.
No Más Silencio.
Url : https://twitter.com/FranciaMarquezM
Fuente: Iván Cepeda Castro - Twitter
Fecha: 2022-06-12
Título: Es comprensible que los asesores del Hernández le hayan
prohibido debates y, en el último tiempo, incluso dar entrevistas,
alejándolo del país. Cuando cualquier conversación trasciende
lugares comunes y el entorno regional del candidato sus respuestas
son las de un extraterrestre
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fuente: Cambio Colombia
Fecha: 2022-06-11
Título: Limpiarse el culo con la ley
Descripción: Por Yesid Reyes Alvarado. Comienzo con una
advertencia para los lectores más pudorosos: sé que hay formas
menos toscas de construir el enunciado que sirve de título a este
escrito, como por ejemplo asearse el trasero. Pero es que
justamente entre todas las opciones que brinda el castellano para
expresar la idea que hay detrás de esa frase, Rodolfo Hernández
escogió la más vulgar, y no quiero alterar el mensaje que hay
detrás de ella; el de su absoluto desprecio por las leyes, salvo
que sean sus propios decretos.
Url : https://cambiocolombia.com/articulo/poder/limpiarse-el-culocon-la-ley
Fuente: Cuarto de Hora
Fecha: 2022-06-11
Título: ¿Por qué el presidente del Concejo de Medellín no votará
por Rodolfo Hernández en segunda vuelta?
Descripción: El conservador y presidente del Concejo de Medellín,
Lucas Cañas, quien apoyó a Federico Gutierrez en la primera
vuelta, lanzó un fuerte mensaje en contra de Rodolfo Hernández y
anunció que no votará por él el próximo 19 de junio. “Considero,
sinceramente, que nuestro presidente y todos nuestros lideres
deben ser personas con las mas altas calidades éticas, morales y
profesionales; que garanticen el respeto a la vida, a los
trabajadores, a las mujeres, a los animales y a los derechos que
como sociedad hemos conseguido de manera colectiva, con luchas
sociales que no podemos desconocer”, dijo Cañas.
A juicio del cabildante, el presidente debe procurar la unidad, la
confianza en las instituciones, el crecimiento económico del país
y el estricto respeto del ordenamiento jurídico.
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/11/por-que-el-presidentedel-concejo-de-medellin-no-votara-por-rodolfo-hernandez-ensegunda-vuelta/
Fuente: W Radio

Fecha: 2022-06-12
Título: Angélica Lozano apoyará a Petro y Francia Márquez: “el
cambio es imparable”
Descripción: La senadora Angélica Lozano hizo público su respaldo
al candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro. Siguen sumándose
a la campaña del candidato presidencial Gustavo Petro diferentes
personalidades, en esta ocasión, se trata de la senadora Angélica
Lozano, quien anunció a través de su cuenta de Twitter su apoyo
por la campaña del Pacto Histórico. En el video publicado, la
senadora aseguró que “bienvenido el cambio luchado por décadas (…)
lo usual es que los ciudadanos votan por políticos (…) hoy soy yo
quien vota por ustedes, por cada uno de los ocho millones y medio
de colombianos que decidieron que sean Petro y Francia Márquez
quienes lideren el cambio en esta etapa de Colombia”.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/06/12/angelica-lozanoapoyara-a-petro-y-francia-marquez-el-cambio-es-imparable/
Fuente: Partido Comunista Colombiano
Fecha: 2022-06-12
Título: Votar por la vida y la juventud pide parlamentaria del
Pacto Histórico
Descripción: La docente Leila Rincón Trujillo, Representante a la
Cámara por el Pacto Histórico del hermano departamento de Huila,
estuvo presente en la trece Marcha Carnaval, realizada en Ibagué
(Tolima), el 10 de junio de 2022. Visiblemente emocionada por el
río de gente, especialmente joven que salió a defender el
territorio y el agua y a rechazar la megaminería a gran escala, la
electa parlamentaria pidió votar el 19 de junio con alegría y
esperanza por la fórmula presidencial Gustavo Petro y Francia
Márquez.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/votarpor-la-vida-y-la-juventud-pide.html
Fuente: Semanario Voz
Fecha: 2022-06-12
Título: ¿Estallidos sociales o revoluciones?
Descripción: VOZ reproduce la reflexión de la socióloga,
periodista y activista marxista Marta Harnecker sobre la
importancia de una organización capaz de levantar un proyecto
nacional que permita aglutinar y sirva de brújula a todos los
sectores que se oponen al neoliberalismo. Marta Harnecker Los
recientes y menos recientes estallidos sociales que se han
producido en América Latina y el mundo, han demostrado
fehacientemente que no basta la iniciativa creadora de las masas
para lograr la victoria sobre el régimen imperante. Masas urbanas
y campesinas empobrecidas se han sublevado y sin una conducción
definida se han tomado carreteras, pueblos, barrios, han asaltado
centros de abastecimiento, han logrado tomar parlamentos, pero, a
pesar de haber logrado la movilización de cientos de miles de
personas, ni su masividad ni su combatividad permitieron pasar de
los estallidos sociales a la revolución. Han logrado derribar

presidentes, pero no han sido capaces de conquistar el poder para
iniciar un proceso de transformaciones sociales profundas…..
Url : https://semanariovoz.com/estallidos-sociales-o-revoluciones/
Fuente: Prensa Rural
Fecha: 2022-06-11
Título: Tierra, agua, autonomía, alimentos y paz
Descripción: El Pacto Histórico garantizará a los campesinos y
jornaleros que hoy están en las regiones de cultivos ilegales una
nueva vida en la destinación beneficiosa de los productos y en la
producción de alimentos y su procesamiento agroindustrial en
empresas propias.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28120
Fuente: Cuarto de Hora
Fecha: 2022-06-12
Título: ¿Por qué dejaron libres a los militares investigados por
la muerte de Dimar Torres?
Descripción: En los últimos días un juez penal de control de
garantías de Norte de Santander dejó en libertad a los militares
del Ejército señalados de ser responsables del homicidio del y
firmante de paz, Dimar Torres, ocurrido el 22 abril de 2019. La
decisión fue justificada por vencimiento de términos, por lo que
el proceso que deben seguir los cinco uniformados imputados por el
crimen (entre los que hay un coronel en retiro) será desde su
libertad. Para el abogado de las víctimas, Camilo Torres, en
medio del proceso de juicio en contra de los uniformados se han
presentado acciones dilatorias por parte de los abogados de los
militares. “En este sentido, el vencimiento de términos es
consecuencia de la demora en la investigación, a pesar de la
diligencia de la Fiscalía. Especialmente, debido a la programación
de la continuación del juicio oral más de 4 meses después de la
primera sesión de este y como consecuencia del repentino cambio de
juez designado por el Consejo Local de la Judicatura, cuyo
fundamento está poco claro”, indicó el abogado. Recordemos que en
abril de 2021 la Procuraduría General de la Nación, en un fallo de
segunda instancia, destituyó a estos cinco miembros del Ejército
por el asesinato del excombatiente Dimar Torres.
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/12/por-que-dejaron-libresa-los-militares-investigados-por-la-muerte-de-dimar-torres/
Fuente: Cuarto de Hora
Fecha: 2022-06-12
Título: Exsoldado declaró que una unidad del Ejército encabezada
por Zapateiro tuvo alianzas con los paramilitares
Descripción: El testimonio fue dado a conocer por Vorágine, allí
mostraron que en una declaración bajo juramento el exsoldado
expresó, que una unidad del Ejército encabezada por el actual
comandante de la institución, el General Eduardo Zapateiro, tenía
alianzas con los paramilitares. Alberto Furnieles, quien
perteneció a las filas del Ejército, rindió su versión ante un
fiscal. Allí narró que también hizo parte de las filas de los
paramilitares y terminó siendo escolta de Fredy Rendón Herrera,

alias el “Alemán”, uno de los máximos jefes de las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC).
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/12/exsoldado-declaro-queuna-unidad-del-ejercito-encabezada-por-zapateiro-tuvo-alianzascon-los-paramilitares/
Fuente: Caracol TV
Fecha: 2022-06-12
Título: Tres pescados para 68 niños: así son las precariedades del
PAE en Leticia
Descripción: En el país, más de 343 mil menores de edad están
cumpliendo con su jornada académica, pero nadie les garantiza sus
comidas del programa de alimentación escolar
Url : https://noticias.caracoltv.com/colombia/tres-pescados-para68-ninos-asi-son-las-precariedades-del-pae-en-leticia-rg10
Fuente: La República
Fecha: 2022-06-11
Título: El Índice del Pollo Asado aumentó 4,8% en mayo y Popayán
tuvo el precio más alto
Descripción: Popayán, Medellín y Cartagena fueron las ciudades con
un mayor precio promedio del pollo asado en mayo. El promedio
nacional ascendió a $35.143 . El pasado 5 de mayo, La República
presentó por primera vez el Índice del Pollo Asado, para comparar
los precios de un producto consumido por todas las clases sociales
y que refleja el impacto de la inflación en los consumidores. En
esta segunda edición, se encontró que ha habido un incremento de
4,86% en los precios de este alimento en siete ciudades. Cabe
recordar, que el precio de los alimentos ha mostrado un incremento
en los últimos meses. Si bien en abril el Dane mostró que frente a
mayo del año pasado, el precio de los alimentos había desacelerado
su crecimiento, este se mantiene sobre 20%. En el quinto mes, la
variación anual llegó a 21,6% y frente a abril, el costo de los
alimentos y bebidas tuvo un alza de 1,56%.
Url : https://www.larepublica.co/economia/indice-del-pollo-asadoaumento-de-4-8-en-mayo-y-popayan-tuvo-el-precio-mas-alto-3381961
Fuente: Agencia de Medios
Fecha: 2022-06-12
Título: 10 días de inaugurada y se hundió tramo de la vía
Bucaramanga-Barrancabermeja Ruta del Cacao!
Descripción: La vía Bucaramanga – Barrancabermeja construida por
la concesionario Ruta del Cacao S.A.S , a dos semanas de
inaugurada con presidente a bordo hoy está cerrada totalmente por
q las lluvias la hundieron…A 10 días de su apertura la vía hoy
está cerrada totalmente, no aguantó las lluvias ni a Duque. En la
inauguración el presidente alabó el proyecto! Las fuertes lluvias
registradas desde hace mas de una semana en todo el país y que
cada día se incrementan, llevó a que éste sábado 11 de junio se
registrara la pérdida de la banca sobre el kilómetro 80, entre
puente La Paz y Lisboa, tramo que hace parte de los 25 kilómetros
de calzada que el Presidente de la República, Iván Duque,
inauguró junto a otras obras del proyecto. El tramo de la vía

Ruta del Cacao llevaba sólo 10 días de estar funcionado y fue
entregada al país el 1 de junio por el presidente de Colombia
Iván Duque, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco y el
gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado. Desde desde el
sitio Duque alabó el proyecto de cuarta generación, que tuvo donde
una inversión de 2.5 billones de pesos
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/10-dias-deinaugurada-y-se-hundio-tramo-de-la-via-bucaramangabarrancabermeja-ruta-del-cacao/
Fuente: Viomundo - Brasil
Fecha: 2022-06-12
Título: ComunicadoSul: Un informe exclusivo revela cómo se ha
reorganizado la "narcopolítica" en Colombia en torno al Clan del
Golfo, el mayor cártel de la droga del país
Descripción: Por Vanessa Martina Silva, ComunicaSul. No fue
noticia en Colombia ni en ninguna otra parte del mundo, mucho
menos en Brasil, pero el pasado martes (7), una comisión del
Senado colombiano debatió, en presencia del ministro de Defensa
del país, Diego Andrés Molano, la situación del llamado Clan del
Golfo, la mayor facción criminal de Colombia, y la extradición de
su máximo líder, Otoniel, a Estados Unidos. A pesar del silencio
de los medios de comunicación, se plantearon puntos importantes
sobre cómo la otrora llamada "narcopolítica" colombiana se ha
reorganizado en torno a esta organización, llamada Bacrim. Durante
la sesión, el senador del Partido Alianza Verde, Antonio Sanguino,
denunció que la extradición de Otoniel tenía como objetivo ocultar
la verdad. Además, el vínculo actual entre el narcotráfico y la
política es una "versión más degradada" de lo que fue la
parapolítica en tiempos del ex presidente Álvaro Uribe (2002 2010).
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/comunicasul-reportagemexclusiva-revela-como-a-narcopolitica-se-reorganizou-na-colombiaem-torno-do-cla-do-golfo-o-maior-cartel-de-drogas-do-pais.html
Fuente: Latitud 435
Fecha: 2022-06-12
Título: Este lunes inician las votaciones en el exterior para
segunda vuelta presidencial
Descripción: Este lunes, 13 de junio, inician las votaciones en el
exterior para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales
de 2022, las cuales se extenderán hasta el domingo 19 de junio, en
el horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Desde mañana, lunes 13 de
junio, hasta el sábado 18 de junio, los colombianos que se
encuentran en el exterior y hacen parte del censo electoral del
lugar donde residen pueden ejercer su derecho al voto únicamente
en el consulado de su jurisdicción; el domingo 19 de junio, deben
hacerlo en el puesto de votación donde está registrada su cédula
de ciudadanía.
Url : https://latitud435.com/2022/06/este-lunes-inician-lasvotaciones-en-el-exterior-para-segunda-vuelta-presidencial/
Fonte: Resumen Latinoamericano

Data: 2022-06-12 22:40:36
Título: Colombia. La dialéctica de la paz en Vladimir Padrino
López y Domingo Hernández Lárez
Descrição: Por Danna Urdaneta, Resumen Latinoamericano, 12 de
junio de 2022. El presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó el
relanzamiento de la Operación Escudo Bolivariano (OEB) el 2 de
enero de 2022. Esta vez la OEB ha tenido cuatro frentes: Vuelvan
Caras para Barinas, Cojedes y Guárico, pero concentrado en Apure,
Cacique Murachí en Táchira, Relámpago del [ ]La entrada Colombia.
La dialéctica de la paz en Vladimir Padrino López y Domingo
Hernández Lárez se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/12/colombiala-dialectica-de-la-paz-en-vladimir-padrino-lopez-y-domingohernandez-larez/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-06-12 22:25:50
Título: Colombia. Petro al frente de intención de votos, según
encuestadora
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de junio de 2022. Los
colombianos elegirán la próxima semana al reemplazante de Iván
Duque, quien deja el Palacio de Nariño en medio de escándalos de
corrupción y una agudización de la desigualdad y del conflicto
social y armado Gustavo Petro retomó al primer lugar de la
intención de voto para las [ ]La entrada Colombia. Petro al frente
de intención de votos, según encuestadora se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/12/colombiapetro-al-frente-de-intencion-de-votos-segun-encuestadora/
Fonte: HispanTV
Título: Turbay: Crisis de Colombia ha creado una bomba social
Descrição: La lucha contra la corrupción sería un reto para el
candidato ganador de la segunda vuelta de las presidenciales de
Colombia, asegura un periodista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/545275/corrupcionelectoral-colombia

