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Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-06-14
Título: Madres de Plaza de Mayo expresan solidaridad con pueblo 
colombiano
Descrição:  La presidenta de la Asociación argentina Madres de 
Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, expresó hoy su solidaridad con el
pueblo colombiano y lo instó a ejercer su derecho al voto para 
construir una Latinoamérica mejor.
El 19 de este mes, los ciudadanos de ese país deberán volver a las
urnas para elegir un nuevo presidente y, según encuestas 
recientes, por primera vez en 200 años las fuerzas alternativas y 
de izquierda podrían gobernar en Colombia con la fórmula del Pacto
Histórico integrada por Gustavo Petro y Francia Márquez. En una 
carta difundida en los perfiles en redes sociales de la 
Asociación, Bonafini calificó los comicios de esperanzadores y 
afirmó que “con el voto son posibles muchísimas cosas”. 
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/madres-
de-plaza-de-mayo-expresan.html      

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-06-14
Título: Elección intervenida por el cártel mediático-empresarial
Descrição: Esta elección en Colombia, una vez más, muestra que, de
no mediar un gran esfuerzo social por democratizar y 
descentralizar el ejercicio de la comunicación, la democracia 
continúa prisionera del poder económico. No es ningún secreto que 
todo medio tiene una línea editorial, es decir, un modo de ver y 
mostrar las cosas. Visión desde la cual, cada medio (o grupo de 
medios) da visibilidad a lo que se ajusta a su particular sesgo e 
interés. La idea de la neutralidad periodística, la supuesta 
“objetividad” se desdice con una comprobación básica: en cualquier
medio de comunicación hay una elección sobre qué publicar, qué 
preeminencia darle a cada noticia, qué aspectos se ponen de 
relevancia y cómo se narra la información. 
Url : https://espanol.almayadeen.net/articles/1601138/elecci
%C3%B3n-intervenida-por-el-c%C3%A1rtel-medi%C3%A1tico-empresarial     

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-06-14
Título: Las cinco garantías con las que Gustavo Petro promete 
gobernar Colombia
Descrição: A pocos días de llevarse a cabo la segunda vuelta 
presidencial, en la noche de este martes el candidato Gustavo 
Petro se dirigió al país para presentar las 5 garantías con las 
que promete Gobernar a Colombia. A pocos días de llevarse a cabo 
la segunda vuelta presidencial, en la noche de este martes el 
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candidato Gustavo Petro se dirigió al país para presentar las 5 
garantías con las que promete Gobernar a Colombia.
1. No va a buscar la reelección y especificó que los 4 años 
estipulados en la Constitución son suficientes para sentar bases 
de transformación en el país, dijo que quiere que su gobierno sea 
un puente para las nuevas generaciones. 
2. Indicó que no llegara al gobierno a buscar venganzas 
personales, reafirmó que no usará el nombramiento a su beneficio y
definió como «inquebrantable» su compromiso con la justicia.
3. Su gobierno trabajará por Colombia sin descanso, con el fin de 
superar la crisis económica, social que aqueja al país. 
4. Ratificó que respetará las leyes, se regirá por la Constitución
política, en este punto enfatizó que respetará la propiedad 
privada. 
5. Se comprometió en una lucha incansable en contra de la 
corrupción, aquí informo que de llegar a la cabeza de Colombia, 
conformará una Comisión Internacional Independiente, con el fin de
que esta pueda investigar los casos de corrupción del pasado y 
hacerle justicia al país, en este sentido creará una «Gran 
Fiscalía Anticorrupción» que trate esos casos como delitos y no 
como irregularidades.
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/14/las-cinco-garantias-con-
las-que-gustavo-petro-promete-gobernar-colombia/      

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-06-15 02:21:26
Título: Colombia. Entrevista a Gustavo Petro: su lucha en el M-19,
su accionar en la política legal, su convencimiento de poder ganar
este domingo (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de junio de 2022.La entrada
Colombia. Entrevista a Gustavo Petro: su lucha en el M-19, su 
accionar en la política legal, su convencimiento de poder ganar 
este domingo (video) se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/14/colombia-
entrevista-a-gustavo-petro-su-lucha-en-el-m-19-su-accionar-en-la-
politica-legal-su-convencimiento-de-poder-ganar-este-domingo-
video/

Fonte: Francia Marquez - Twitter
Data: 2022-06-14
Título: Hoy estaré conversando con Manuela Picq y Tianna Paschel, 
dos mujeres académicas y pensadoras de Estados Unidos. Cuando nos 
juntamos las mujeres trascendemos fronteras y obstáculos. Es el 
momento del diálogo y del abrazo, No mas Silencio. Todas y todos 
invitados. Vivir Sabroso.
Url : https://twitter.com/FranciaMarquezM      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-06-14
Título: Francia Márquez y la entrada del afrofeminismo al poder en
Colombia
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Descrição: ¿Quiénes gobiernan? Usualmente, al hacernos esta 
pregunta pensamos en líderes políticos que siempre han pertenecido
a esferas ajenas a la nuestra: alejados de la violencia, 
precariedad, segregación. Pero este 2022, en Colombia hay una 
mujer que quiere romper esa barrera y reivindicar a las esferas 
marginadas en su país: Francia Márquez Mina. Francia está 
compitiendo por la vicepresidencia colombiana en la fórmula del 
candidato presidencial Gustavo Petro. Ella es una abogada, 
feminista y activista defensora del medio ambiente originaria del 
municipio de Suárez, en Valle de Cauca (uno de los departamentos 
colombianos más pobres, según el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística). La vida de Francia Márquez ha sido 
atravesada por diferentes violencias sistemáticas que afectan a 
millones de colombianas.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28127      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-06-14
Título: Las y los campesinos del valle del rio Cimitarra invitan a
votar por Petro
Descrição: Por eso llamamos a votar por la única propuesta que 
aborda los temas del campo y sus preocupaciones, que recoge las 
iniciativas del movimiento campesino, que se compromete a cumplir 
e implementar el acuerdo final de paz. Nos negamos a que, con una 
careta falsa de cambio, el proyecto uribista de exclusión y guerra
eterna vuelva en cuerpo ajeno a gobernar los destinos de la 
nación.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28131      

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Gustavo Petro y la tarea de ser el presidente de la gente
Descrição: En los últimos días, el candidato del Pacto Histórico 
cambió por completo su estrategia para llegar a la Casa de Nariño 
el próximo 7 de agosto. De la plaza pública a los hogares de los 
colombianos, la manera de vencer a Rodolfo Hernández en la segunda
vuelta.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220615/gustavo-petro-y-la-
tarea-de-ser-el-presidente-de-la-gente-1126786919.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: Colombia: Gustavo Petro denunció que la Registraduría 
Nacional \tiene movimientos muy sospechosos\
Descrição: A menos de una semana del ballotage, Petro brindó una 
entrevista al diario El País de España en la que anticipó que, en 
caso de llegar a la presidencia, renovará las cúpulas de las 
fuerzas armadas y la policía, fuertemente cuestionadas por su 
accionar en las últimas décadas.
Url :https://www.pagina12.com.ar/429335-colombia-gustavo-petro-
denuncio-que-la-registraduria-naciona

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
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Título: Otro líder social e indígena es asesinado en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El líder social indígena de la 
comunidad Misak Jesús Antonio Montaño fue hallado sin vida en una 
zona boscosa del departamento colombiano del Cauca (sudoeste), 
denunció el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz 
(Indepaz).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220614/otro-lider-social-e-
indigena-es-asesinado-en-colombia-1126769650.html 

Fonte: RCN 
Data: 2022-06-15
Título: A más tardar mañana, Rodolfo Hernández y Gustavo Petro 
irían a debate presidencial
Descrição: Por medio de un fallo de tutela, el Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Bogotá les ordenó a los candidatos 
presidenciales Rodolfo Hernández y Gustavo Petro asistir a un 
debate, antes del desarrollo de las votaciones del próximo domingo
19 de junio. Esta decisión se da luego de que este mismo Tribunal 
admitiera para su respectivo estudio, una acción de tutela por 
medio de la cual se pretendía que el candidato de la Liga 
Anticorrupción asistiera a debates para dar a conocer sus 
propuestas y planes de Gobierno.
Url : https://www.rcnradio.com/politica/a-mas-tardar-manana-
rodolfo-hernandez-y-gustavo-petro-irian-a-debate-presidencial      

Fonte: W Radio
Data: 2022-06-14
Título: Tribunal admite tutela que busca que Rodolfo Hernández 
asista a debates públicos
Descrição: Según la demandante, se han vulnerado sus derechos ante
la negativa del CNE y del candidato a la presidencia Rodolfo 
Hernández a asistir a debates públicos. El magistrado José Antonio
Cruz Suárez del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
admitió este martes la tutela interpuesta contra el Consejo 
Nacional Electoral – CNE-, por la excongresista Ángela María 
Robledo, y otras mujeres, quienes solicitaron la protección de los
derechos fundamentales de acceso a la información oportuna, así 
como a la igualdad, transparencia y participación.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/06/14/tribunal-admite-tutela-
que-busca-que-rodolfo-hernandez-asista-a-debates-publicos/     

Fonte: El País
Data: 2022-06-14
Título: Rodolfo Hernández, qué pasaría con el ‘caso Vitalogic’ si 
es elegido presidente
Descrição: Por JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO. A pocas horas de 
la definición en las urnas sobre quien haya de resultar elegido 
presidente de la República de Colombia en segunda vuelta, uno de 
los dos candidatos -el ingeniero Rodolfo Hernández- se encuentra 
en difícil situación, desde el punto de vista jurídico, pues, en 
el caso conocido como Vitalogic ha sido imputado por la Fiscalía 
General de la Nación, que lo señala como responsable del delito de
interés indebido en la celebración de contratos, según hechos 
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ocurridos durante su gestión como alcalde de Bucaramanga. Aquí no 
nos referiremos a los antecedentes del asunto, ni a los pormenores
del proceso penal en curso, sino a las hipótesis que podrían 
configurarse desde la perspectiva constitucional, tanto si el 
mencionado candidato resulta elegido como si pierde. 
Url : https://elpais.com/america-colombia/elecciones-
presidenciales/2022-06-14/rodolfo-hernandez-que-pasaria-con-el-
caso-vitalogic-si-es-elegido-presidente.html      

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-06-14
Título: Ya no saben qué hacer ni qué decir. No les funcionó el 
tráfico con el material del espionaje ni la repugnante campaña de 
chismes ni la manipulación religiosa para excusar las ligerezas de
su despistado candidato. No saben qué hacer con él: si callarlo, 
traerlo o exiliarlo.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-06-14
Título: Denuncian desplazamiento forzado de 480 familias del 
pueblo Awá en Nariño
Descrição: a Unidad Indígena del Pueblo Awá – “UNIPA”, denunció el
pasado lunes 13 de junio el desplazamiento forzado que sufrieron 
480 familias del resguardo Inda Gucary, departamento de Nariño, 
por causa de enfrentamientos entre grupos armados. “Desde la 
organización UNIPA, denunciamos que el viernes 10 de junio del 
presente año, siendo las 10 de la mañana se presentó un 
enfrentamiento entre grupos armados en el Resguardo Awá Inda 
Guracay, comunidad Villa Hermosa, jurisdicción del municipio de 
Tumaco. A raíz de este hecho, 480 familias desplazadas salieron 
desplazadas forzosamente y en este momento se encuentran el centro
educativo Awá de Aguazú”.
Url : https://www.contagioradio.com/pueblo-awa/      

Fonte: RCN
Data: 2022-06-14
Título: 'Simón Trinidad' ganó recurso ante justicia de EE. UU. 
para tener abogado colombiano ante la JEP
Descrição: Mark Burton, abogado de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera 
Pineda, alias Simón Trinidad, reveló que el exguerrillero logró a 
través de un recurso judicial, que le autorizaran un abogado 
colombiano para que pueda dar su versión ante la Jurisdicción 
Especial para la Paz (JEP) sobre la toma de rehenes, secuestro y 
otros crímenes cometidos durante sus años de militancia en la 
extinta guerrilla de las Farc. En diálogo con RCN Mundo, el 
abogado indicó que la defensa de 'Simón Trinidad' ha pedido desde 
2017 el acceso a un abogado colombiano, "porque él está muy 
interesado en aportar la verdad en la JEP y necesita ayuda legal".
Url : https://www.rcnradio.com/judicial/simon-trinidad-busca-
abogado-colombiano-para-comparecer-ante-la-jep      

Fonte: Partido Comunes - Twitter
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Data: 2022-06-14
Título: Esperamos que Simón Trinidad pueda ser repatriado y se 
haga justicia. Después de 16 años de injusta prisión se le 
garantiza su derecho a tener un abogado en Colombia y se 
posibilite que pueda atender los llamados ante la JEP y la 
Comission Verdad.
Url : https://twitter.com/ComunesCol      

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-14
Título: El incumplimiento del Acuerdo de Paz por parte del 
Gobierno Nacional fue evidenciado por instituciones y 
organizaciones sociales que participaron del foro sobre el estado 
de la implementación del Acuerdo de Paz. 
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-14
Título: En la plenaria del Senado pedimos un minuto de silencio 
por las y los líderes sociales, ambientales y comunales y por los 
245 firmantes de paz asesinados bajo este Gobierno indolente. 
Quienes se lucran de la guerra no pasarán más. ¡Colombia cambiará 
y habrá paz!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-06-14
Título: Gobierno de Iván Duque fue un retroceso para Colombia y un
“Gobierno autoritario”
Descrição: En la mañana de este martes 14 de junio, más de 500 
organizaciones acogidas en la Coordinación Colombia Europa Estados
Unidos (CCEEU), la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, 
Democracia y Desarrollo (PCDDHDD) y la Alianza de Organizaciones 
Sociales y Afines (Alianza), presentaron un balance de la 
administración del casi saliente presidente, Iván Duque Márquez. 
El informe que fue socializado en medio de una rueda de prensa, se
titula “Hambre y guerra: el legado del aprendiz, balance del 
último año del Gobierno de Iván Duque Márquez”, y da a conocer las
fallas económicas, sociales y de paz, que indican que Iván Duque 
se rajó en la Presidencia colombiana y entrega cifras preocupantes
en comparación a su antecesor.
Url : https://www.contagioradio.com/gobierno-de-ivan-duque-fue-un-
retroceso-para-colombia-y-un-gobierno-autoritario/      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-14
Título: ¡Por fin! Fiscalía imputó a Andrés Escobar, 4 civiles más 
y doce policías por atacar a manifestantes durante el Paro 
Nacional
Descrição: La Fiscalía General de la Nación, a través de la 
Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos 
Humanos, imputó a cinco civiles y doce integrantes de la Policía 
Nacional que estarían involucrados en varias actuaciones ilegales 
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contra un grupo de manifestantes, el 28 de mayo de 2021, en el 
sector de Ciudad Jardín, en Cali, Valle del Cauca. En uno de los 
hechos conocidos, particulares habrían disparado armas traumáticas
contra varios ciudadanos con la aparente connivencia de algunos 
uniformados que estaban en el lugar. De acuerdo con lo expresado 
por el ente acusador los cargos se imputaron por agredir y 
permitir acciones violentas en contra de manifestantes en Cali en 
el marco del paro nacional. En ese sentido, la Fiscalía imputó los
delitos de usurpación de funciones públicas y empleo o lanzamiento
de sustancias u objetos peligrosos a Rafael Andrés Escobar 
González, Diego León Quiroz Arroyave, Juan Antonio Córdoba García,
Andrés Felipe Chicaiza y Francisco Córdoba García.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/por-fin-fiscalia-
imputo-a-andres-escobar-y-doce-policias-por-atacar-a-
manifestantes-durante-el-paro-nacional/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-06-14
Título: Juez avaló imputación de cargos contra Andrés Escobar por 
disparar contra manifestantes en el Paro Nacional
Descrição: En las últimas horas, un juez avaló la imputación de 
cargos contra Andrés Escobar, cuatro civiles y 12 policías por los
hechos ocurridos el 28 de mayo de 2021 durante el Paro Nacional en
Cali. Según pudo establecer la Fiscalía, en uno de los hechos 
conocidos durante el Paro Nacional, particulares habrían disparado
armas traumáticas contra varios ciudadanos con la aparente 
connivencia de algunos uniformados que estaban en el lugar, por lo
que el ente acusatorio  imputó los delitos de usurpación de 
funciones públicas y empleo o lanzamiento de sustancias u objetos 
peligrosos a Rafael Andrés Escobar González, Diego León Quiroz 
Arroyave, Juan Antonio Córdoba García, Andrés Felipe Chicaiza y 
Francisco Córdoba García. Además de estos delitos, a Andrés 
Escobar se le formuló el cargo de amenazas agravado por el nivel 
de intimidación que, al parecer, ejerció sobre la ciudadanía.
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/14/juez-avalo-imputacion-
de-cargos-contra-andres-escobar-por-disparar-contra-manifestantes-
en-el-paro-nacional/      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-14
Título: Precio de la gasolina y el ACPM subirá mes a mes hasta el 
2024: Gobierno Nacional
Descrição: Definitivamente no es nada alentador el panorama social
y económico para los colombianos, a las altas tarifas de los 
servicios públicos y de los alimentos, se suma el nuevo incremento
a los ya costosos combustibles como la gasolina y el ACPM. Este 
nuevo incremento a los combustibles llega con un agravante: su 
incremento será  sagradamente mes a mes hasta el 2024, así lo 
anunció este martes 14 de junio el gobierno nacional . La medida 
se aplica para que con el golpe a la precaria economía de  los 
colombianos, el gobierno pueda cerrar , lo que llama el gobierno,
el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los 
Combustibles (FEPC).  
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Título: Juez suspende POT decretado por Claudia López
Descrição: Esta noche un juez suspendió de manera inmediata los 
efectos del Decreto 555 por el cual se expidió el Plan de 
Ordenamiento Territorial de la Alcaldesa de Bogotá, Claudia López
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