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Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-06-14 01:17:36
Título: Colombia. Denuncian asesinato de otro líder social en el 
Cauca  y nueva masacre en Caquetá
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de junio de 2022. El Cauca 
es uno de los departamentos más afectados por las masacres en el 
país latinoamericano, de acuerdo a informes de Indepaz. El 
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) 
denunció este lunes el asesinato de otro líder social, esta vez en
la ciudad colombiana [ ]La entrada Colombia. Denuncian asesinato 
de otro líder social en el Cauca  y nueva masacre en Caquetá se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/13/colombia-
denuncian-asesinato-de-otro-lider-social-en-el-cauca/

Fuente: Contagio Radio 
Fecha: 2022-06-13
Título: Asesinan en el Valle al docente y líder social Julio Cesar
Ojeda
Descripción: No paran los asesinatos de líderes sociales en 
Colombia. El líder sindical y docente Julio Cesar Ojeda Jara, fue 
ejecutado el pasado viernes 10 de junio, cuando salía de su 
trabajo en la vereda San Salvador, municipio de Restrepo, Valle 
del Cauca. La víctima era profesor de la Institución Educativa 
José Acevedo y Gómez, se desempañaba como secretario de derechos 
humanos del Sindicato Único de Trabajadores Educadores del Valle –
SUTEV y era presidente de la Junta de Acción Comunal. Era además 
activista político, miembro de la campaña de Gustavo Petro a la 
presidencia. Fue asesinado a horas de la tarde por dos hombres 
armados quienes también causaron la muerte de otra persona que lo 
acompañaba, identificada como José Gaviria.
Url : https://www.contagioradio.com/docente-asesinado-2/      

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato líder social en el Cauca, Colombia
Descrição: El Cauca es uno de los departamentos más afectados por 
las masacres en el país latinoamericano, de acuerdo a informes de 
Indepaz.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinato-
lider-social-cauca-20220613-0025.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: AMLO: \Hace falta un cambio verdadero en Colombia\
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, 
opinó acerca del proceso electoral que vive Colombia pese a que 
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ese país sudamericano ya le ha pedido no interferir en sus asuntos
internos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220613/amlo-hace-falta-un-
cambio-verdadero-en-colombia-1126709971.html

Fuente: W Radio
Fecha: 2022-06-13
Título: Habla el principal testigo contra el candidato Rodolfo 
Hernández
Descripción: Por Daniel Coronell. Luis Andelfo Trujillo, amigo y 
socio de comisiones de Luis Carlos Hernández, hijo de Rodolfo 
Hernández, asegura que el entonces alcalde de Bucaramanga 
participó activamente en hechos de corrupción. Luis Andelfo 
Trujillo es el principal testigo contra el candidato Rodolfo 
Hernández por el caso de corrupción en el que ya está acusado y 
listo para una audiencia citada el 21 de julio. El señor Trujillo 
está pidiendo protección porque teme que alguien pueda atentar 
contra él ya que su testimonio es determinante y ha aportado buena
parte de las pruebas documentales que tienen en problemas al 
ingeniero Rodolfo Hernández. El testigo aceptó hablar con el 
abogado Elmer Montaña, director del Colectivo Control Ciudadano 
Colombia. Montaña viajó hasta el lugar donde está y le hizo varias
preguntas cuyas respuestas fueron grabadas en video y se revelan 
hoy en primicia aquí en El Reporte Coronell. En el video que 
ustedes podrán encontrar a continuación muestra documentos que 
sustentan su versión y que contradicen la del señor José Manuel 
Hormaza de Vitalogic que hace días leyó un largo y tedioso 
documento justificándose.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/06/13/habla-el-principal-
testigo-contra-el-candidato-rodolfo-hernandez/        

Fuente: Cuarto de Hora
Fecha: 2022-06-13
Título: Principal testigo del caso en contra de Rodolfo Hernández 
aseguró que el candidato sí participó en hechos de corrupción
Descripción: Luis Andelfo Trujillo es el principal testigo del 
caso por el que es acusado el aspirante a la presidencia, Rodolfo 
Hernández, el declarante aseguró que el candidato sí habría 
participado de hechos de corrupción cuando fue alcalde de 
Bucaramanga. De acuerdo con el periodista Daniel Coronell, 
Trujillo sería el principal testigo del asunto de las basuras o 
más conocido como “Vitalogic”, el declarante manifestó que teme 
por su vida pese a que su testimonio es determinante en el caso y 
a la fecha ha aportado varias pruebas documentales. Es preciso 
aclarar, que en una entrega anterior el periodista reveló el 
documento de la Fiscalía, en el que señalan que existen pruebas 
que permiten probar que Rodolfo Hernández sí participó en el 
delito de interés indebido. 
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/13/principal-testigo-del-
caso-en-contra-de-rodolfo-hernandez-aseguro-que-el-candidato-si-
participo-en-hechos-de-corrupcion/       

Fuente: Contagio Radio 
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Fecha: 2022-06-13
Título: Rodolfo Hernández tuvo que reconocer que uribista Tatyana 
Janer sí es parte de su campaña
Descripción: Una entrevista interrumpida es una de las más 
recientes polémicas del candidato presidencial, Rodolfo Hernández.
Como informamos en este medio, el asombro de las y los cibernautas
de varias redes sociales se debió a una abrupta aparición de una 
de sus asesoras en plena entrevista internacional. El hecho 
ocurrió el 9 de junio, cuando Rogelio Mora, periodista 
de Telemundo News le preguntó a Hernández por el caso Vitalogic, 
en el cual es investigado por corrupción, y Tatyana Janer evitó 
que se diera respuesta alegando que el tiempo se había agotado. 
Ante el afán de la periodista y asesora, que solo se evidenció con
esa pregunta, el corresponsal mexicano pidió que se le permitiera 
concluir para no dejar idea sueltas. Finalmente Rodolfo respondió 
que no es culpable e incluso cuestionó la labor del comunicador, 
afirmando que se trata de una pregunta que a pesar de ser del 
interés de todas y todos los colombianos, era con el fin de 
desprestigiarlo. Además del penoso acontecimiento, el activista 
político Beto Coral y medios de comunicación independientes, 
señalaron que la mujer que impide la entrevista es Tatyana Janer, 
militante del partido Centro Democrático desde octubre de 2019.
Url : https://www.contagioradio.com/rodolfo-hernandez-tuvo-que-
reconocer-que-uribista-tatyana-janer-si-es-parte-de-su-campana-
politica-en-miami/      

Fuente: Agencia de Medios
Fecha: 2022-06-13
Título: Carne de caballo y burro se entregó en los colegios 
públicos durante la alcaldía de Rodolfo Hernández en Bucaramanga
Descripción: El hoy candidato presidencial e imputado por presunta
corrupción Rodolfo Hernández , vocifera que no necesita ser 
administrador para poder dirigir el país , que es ingeniero y  eso
le basta para ser presidente, que con un buen grupo de asesores 
puede dirigir el país, y como prueba de ello habla de su gestión 
durante la alcaldía de Bucaramanga, en la que asegura no se perdió
un sólo peso. En este artículo no vamos a hablar de los cientos 
de  millones de pesos por los que tendrá que comparecer Hernández 
el próximo 21 de julio  en juicio oral, como presunto responsable 
del delito de interés indebido en la celebración de contratos. En 
este artículo de HOY Noticias hablaremos  de la carne de caballo y
de burro que fue entregada en raciones alimentarias a los 
estudiantes de los colegios públicos en Bucaramanga  durante el 
mandato del alcalde Rodolfo Hernández. Hernández que se jacta de 
haber sacado a los corruptos de la alcaldía,  » no pudo»  con el  
engaño que habría estructurado Fernando Trujillo Gómez, alias El 
Padrino o El Gemelo, un comerciante de la región que atentó contra
la vida de los niños y niñas de Bucaramanga
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/carne-de-caballo-y-
burro-se-entrego-a-los-ninos-durante-la-alcaldia-de-rodolfo-
hernandez-en-bucaramanga/      

Fuente: Noticias Uno

https://agenciademedioshoynoticias.com/carne-de-caballo-y-burro-se-entrego-a-los-ninos-durante-la-alcaldia-de-rodolfo-hernandez-en-bucaramanga/
https://agenciademedioshoynoticias.com/carne-de-caballo-y-burro-se-entrego-a-los-ninos-durante-la-alcaldia-de-rodolfo-hernandez-en-bucaramanga/
https://agenciademedioshoynoticias.com/carne-de-caballo-y-burro-se-entrego-a-los-ninos-durante-la-alcaldia-de-rodolfo-hernandez-en-bucaramanga/
https://www.contagioradio.com/rodolfo-hernandez-tuvo-que-reconocer-que-uribista-tatyana-janer-si-es-parte-de-su-campana-politica-en-miami/
https://www.contagioradio.com/rodolfo-hernandez-tuvo-que-reconocer-que-uribista-tatyana-janer-si-es-parte-de-su-campana-politica-en-miami/
https://www.contagioradio.com/rodolfo-hernandez-tuvo-que-reconocer-que-uribista-tatyana-janer-si-es-parte-de-su-campana-politica-en-miami/


Fecha: 2022-06-12
Título: Exsocios políticos de Hernández se consideran engañados 
por él
Descripción: Dos antiguos aliados políticos del candidato 
Hernández se declararon engañados por este. Según le dijeron a 
Noticias Uno, él les hizo creer que los iba a apoyar en listas al 
Senado y Cámara pero se trató de un truco para recoger firmas para
que Hernández pudiera aspirar a la Presidencia por su propio 
movimiento
Url : https://www.noticiasuno.com/elecciones-2022/exsocios-
politicos-de-hernandez-se-consideran-enganados-por-el/      

Fuente: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Fecha: 2022-06-13
Título: Se abrieron las urnas en el exterior y el uribismo empieza
a hacer campaña frente al consulado de Miami sin ningún tipo de 
vergüenza. El 29 de mayo con publicidad de Federico Gutierrez y 
ahora con publicidad de Rodolfo Hernández. Constriñen al elector 
pero piden jugar limpio.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fuente: Canal 1
Fecha: 2022-06-13
Título: El congresista León Fredy Muñoz y el equipo Verdes con 
Petro fueron amenazados
Descripción: El representante a la Cámara, León Fredy Muñoz, 
vocero de la Alianza Verde dio a conocer que el día de hoy recibió
una amenaza a través de WhatsApp, contra él y el equipo “Verdes 
con Petro”, que él viene liderando. En respuesta al comunicado 
amenazante, Muñoz dijo que “nos acaban de amenazar a mí y a todo 
el equipo de trabajo, a los jóvenes. Aun así, vamos a continuar, 
porque nos han quitado tanto que ya nos quitaron hasta el miedo. 
Vamos a seguir caminando, vamos a construir un mejor país, no nos 
importan esas amenazas, cuando se trata de vivir mejor, de tener 
más oportunidades, las amenazas no nos van a parar”, enfatizó.
Url : https://noticias.canal1.com.co/nacional/el-congresista-leon-
fredy-munoz-y-el-equipo-verdes-con-petro-fueron-amenazados/      

Fuente: Cuarto de Hora
Fecha: 2022-06-13
Título: Propuesta de Gustavo Petro a integrantes de la Fuerza 
Pública que incluye unas mejores condiciones para ellos y sus 
familias
Descripción: El aspirante a la presidencia Gustavo Petro dio a 
conocer una carta dirigida a miembros de la fuerza pública, en 
ella les realiza una serie de sugerencias que proponen la 
transformación de la Fuerza Pública, estas incluyen mejores 
condiciones para los uniformados y sus familias. El aspirante a la
Casa de Nariño propuso en la carta mejores condiciones para una 
vivienda digna, estudio de calidad, ascenso por méritos y 
transformación gradual del servicio militar, en síntesis una 
propuesta estructurada para que los miembros de la Fuerza Pública 
puedan tener una mejor calidad de vida. “Más allá de ideologías y 
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coyunturales debates políticos tengo claro que ustedes, los 
soldados de tierra, mar y aire y los policías de la patria, son 
humildes colombianos que, al igual que millones de compatriotas, 
reclaman un mejor futuro para sí mismos, pero en especial para sus
queridas familias”, aseveró el candidato mediante la carta, 
poniendo siempre en primer lugar a las familias de los servidores 
de la Patria. 
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/13/propuesta-de-gustavo-
petro-a-integrantes-de-la-fuerza-publica-que-incluye-unas-mejores-
condiciones-para-ellos-y-sus-familias/      

Fuente: Partido Comunista Colombiano
Fecha: 2022-06-13
Título: La minga indígena recorre varias ciudades compartiendo las
propuestas de Gustavo Petro
Descripción: El sábado inició la Caravana Multicolor desde el 
departamento del Cauca, promovida por diferentes organizaciones 
sociales del suroccidente colombiano, que recorre diferentes 
ciudades con el propósito de compartir las propuestas del proyecto
político de Gustavo Petro y Francia Márquez La caravana en la que 
participan la Guardia indígena, mujeres, afros, trabajadores y 
jóvenes, fue denominada “Vientos del sur en minga por el cambio” y
en su recorrido realiza diferentes actividades artísticas para 
“conquistar a los colombianos que no han salido a votar o que aún 
no han decidido aportar su voto por el pacto Social”. 
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/la-
minga-indigena-recorre-varias.html      

Fuente: Gustavo Petro - Twitter
Fecha: 2022-06-13
Título: Gracias por su apoyo Jorge Veloza. La cultura y la 
producción de alimentos de Boyacá con la especial protección del 
gobierno.
Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fuente: El Espectador
Fecha: 2022-06-13
Título: “Las mujeres seremos definitivas en el destino político 
del país”: Francia Márquez
Descripción: La agenda de Francia Elena Márquez Mina, después de 
ganar en primera vuelta junto a Gustavo Petro, no ha tenido un día
de descanso. Su trabajo en la campaña durante estos días no solo 
ha sido político, atrayendo a figuras como Mábel Lara y Luis 
Gilberto Murillo al Pacto Histórico, sino colectivo, promoviendo 
la juntanza de las mujeres y hablándoles a los jóvenes. También ha
privilegiado las conversaciones con medios regionales, 
alternativos y comunitarios, entendiendo la importancia de 
dirigirse no al país que se concibe desde Bogotá, más bien al que 
se construye desde las periferias. Pese a la apretada agenda, la 
candidata respondió a un cuestionario que El Espectador le envió 
hace unos días, en el que contó sobre cómo están trabajando para 
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ganar el próximo domingo, el papel de las mujeres y el cómo ha 
tramitado los mensajes discriminatorios y de odio que ha recibido.
Url : https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia-
2022/las-mujeres-seremos-cada-vez-mas-definitivas-en-el-destino-
politico-del-pais-francia-marquez/      

Fuente: Voragine
Fecha: 2022-06-11
Título: El expediente que involucra a Zapateiro con los 
paramilitares
Descripción: Vorágine revela la declaración que un exsoldado dio 
ante un fiscal, en la que da detalles de una alianza entre los 
paramilitares y una unidad que estaba en cabeza del hoy comandante
del Ejército cuando era capitán. Gracias a dicha connivencia, las 
AUC, con ayuda de soldados, asesinaron a un profesor. 
Url : https://voragine.co/el-expediente-que-involucra-a-zapateiro-
con-los-paramilitares/      

Fuente: W Radio
Fecha: 2022-06-13
Título: JEP abre incidente de desacato contra Darío Acevedo
Descripción: La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la 
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió incidente de 
desacato en contra del director del Centro Nacional de Memoria 
Histórica (CNMH) Darío Acevedo, tras las denuncias reveladas por 
el diario El Espectador, de presunta supresión de victimizaciones 
de grupos paramilitares en el documento guión del Museo de Memoria
(construido por el Centro). En su determinación, los jueces 
señalaron que las denuncias y la respuesta del Centro donde no 
desestimó la existencia del documento y reconoció su aprobación, 
pero señalando que no es como lo pinta el medio, son motivos de 
alerta que podrían evidenciar un incumplimiento de las medidas 
cautelares que decretaron sobre la colección ‘Voces para 
transformar a Colombia’, que sería presentada en el museo y ha 
sido criticada por las víctimas por supuestamente alteración a sus
relatos. 
Url : https://www.wradio.com.co/2022/06/13/jep-abre-incidente-de-
desacato-contra-dario-acevedo/      

Fuente: Prensa Rural
Fecha: 2022-06-13
Título: Oposición trabaja por aprobar el Acuerdo de Escazú
Descripción: Las trabas para la ratificación de este proyecto de 
ley se han presentado en varias oportunidades. Pese a que ya pasó 
su primer debate -de los cuatro que debe atravesar en el Congreso 
para ser aprobado- el Acuerdo de Escazú no ha podido concluir el 
segundo debate.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28126      

Fuente: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Fecha: 2022-06-13
Título: Nuestro compromiso es cumplir con la palabra. Hoy el 
equipo técnico de @CNRCOMUNES continua el suministro de 

https://prensarural.org/spip/spip.php?article28126
https://www.wradio.com.co/2022/06/13/jep-abre-incidente-de-desacato-contra-dario-acevedo/
https://www.wradio.com.co/2022/06/13/jep-abre-incidente-de-desacato-contra-dario-acevedo/
https://voragine.co/el-expediente-que-involucra-a-zapateiro-con-los-paramilitares/
https://voragine.co/el-expediente-que-involucra-a-zapateiro-con-los-paramilitares/
https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia-2022/las-mujeres-seremos-cada-vez-mas-definitivas-en-el-destino-politico-del-pais-francia-marquez/
https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia-2022/las-mujeres-seremos-cada-vez-mas-definitivas-en-el-destino-politico-del-pais-francia-marquez/
https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia-2022/las-mujeres-seremos-cada-vez-mas-definitivas-en-el-destino-politico-del-pais-francia-marquez/
https://twitter.com/CNRCOMUNES


información para el desminado humanitario. Así vamos construyendo 
el sueño de ver a Colombia lejos de la guerra. Agradecemos a 
@NoruegaenCOL por su apoyo a la Paz.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/      

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Una organización denuncia que el Gobierno colombiano falla
en implementar acuerdo de paz
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Durante el Gobierno de Iván Duque se
produjeron importantes retrocesos en la implementación del Acuerdo
de Paz con la ahora extinta guerrilla de las FARC, denunció la 
organización Coordinación Colombia Europa Estados Unidos 
(Coeuropa).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220613/una-organizacion-
denuncia-que-el-gobierno-colombiano-falla-en-implementar-acuerdo-
de-paz-1126720171.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-06-13 22:36:30
Título: Colombia. Renán Vega Cantor: “estamos en el tercer ciclo 
de una guerra que nunca terminó”
Descrição: Por Lautaro Rivara /ALAI /Resumen Latinoamericano, 13 
de junio de 2022. ALAI dialogó en exclusiva, desde Bogotá, con el 
profesor Renán Vega Cantor. Conversamos sobre el estallido social 
y sus balances, los Acuerdos de Paz y sus inconclusiones, la 
candente relación colombo-venezolana, el paramilitarismo y el 
lugar de Colombia en la política contrainsurgente norteamericana. 
Renán [ ]La entrada Colombia. Renán Vega Cantor: “estamos en el 
tercer ciclo de una guerra que nunca terminó” se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/13/colombia-
renan-vega-cantor-estamos-en-el-tercer-ciclo-de-una-guerra-que-
nunca-termino/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líder de Haití sugiere que responsables del magnicidio 
están libres
Descrição: 13 de junio de 2022,   23:48Puerto Príncipe, 13 jun 
(Prensa Latina) El primer ministro de Haití, Ariel Henry, sugirió 
hoy que los autores intelectuales y quienes financiaron el 
asesinato del presidente Jovenel Moïse aún escapan del sistema 
judicial, casi un año después del magnicidio.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=533699&SEO=lider-de-haiti-sugiere-que-responsables-del-
magnicidio-estan-libres  

Fonte: Fidel – Soldado de las Ideas 
Data: 18/10/1967
Título: Che Guevara – (14/06/1928 - 09/10/1967)
Descrição: “Che se ha convertido en un modelo de hombre no solo 
para nuestro pueblo, sino para cualquier pueblo de América Latina.
Che llevó a su más alta expresión el estoicismo revolucionario, el
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espíritu de sacrificio revolucionario, la combatividad del 
revolucionario, el espíritu de trabajo del revolucionario, y Che 
llevó las ideas del marxismo-leninismo a su expresión más fresca, 
más pura, más revolucionaria. ¡Ningún hombre como él en estos 
tiempos ha llevado a su nivel más alto el espíritu 
internacionalista proletario!” - Discurso pronunciado, Fidel 
Castro, en la velada solemne en memoria del Comandante Ernesto Che
Guevara, en la Plaza de la Revolución, 18 de octubre de 1967
Url : http://www.fidelcastro.cu/es/citas-sobre/Guevara%20de%20la
%20Serna%2C%20Ernesto%20%28Che%29 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Che Guevara, revolucionario para todos los tiempos
Descrição: El crecimiento del héroe y la admiración que suscitó 
están marcados por detalles interesantes y curiosas facetas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/che-guevara-revolucionario-
todos-los-tiempos-20200611-0058.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Antonio Maceo y Che Guevara, más presente que historia
Descrição: 14 de junio de 2022,   0:22Por Rafael Calcines ArmasLa 
Habana, 14 jun (Prensa Latina) Los cubanos recuerdan hoy los 
aniversarios de los natalicios de Antonio Maceo (Santiago de Cuba,
1845) y de Ernesto Che Guevara (Rosario, Argentina, 1928) figuras 
que jugaron papeles decisivos en momentos de la historia de la 
isla.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=533714&SEO=antonio-maceo-y-che-guevara-mas-presente-que-
historia
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