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Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-06-16 02:00:54
Título: Colombia. Numerosas detenciones de militantes populares
en varias ciudades
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de junio de 2022.
PERSECUCIÓN, ESTIGMATIZACIÓN Y MONTAJES JUDICIALES COMO ESTRATEGIA
PARA REPRIMIR LA PROTESTA SOCIAL A cuatro días de las elecciones
de segunda vuelta para elegir al presidente de Colombia, el
director de la Policía Nacional, General Jorge Vargas, por medio
de comunicación pública informó que ordenó iniciar el operativo
PLAN [ ]La entrada Colombia. Numerosas detenciones de militantes
populares en varias ciudades se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/15/colombianumerosas-detenciones-de-militantes-populares-en-varias-ciudades/
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-06-15
Título: Alerta por fuertes operativos de captura, allanamiento y
judicialización contra jóvenes en Bogotá, Medellín, Bucaramanga y
Cali
Descrição: Las agresiones y hostigamientos en contra de las y los
manifestantes del Paro Nacional que inició el 28 de abril de
2021 y se extendió por casi cinco meses, no han culminado. Hoy
nuevamente se informó de la captura de jóvenes que habrían hecho
parte de la Primera Línea de Bucaramanga, Cali y Medellín. Según
los primeros testimonios, en medio de operativos de la Sijin de la
Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, más
de 20 jóvenes fueron arrestados y se les buscaría atribuir el
delito de concierto para delinquir.
Url : https://www.contagioradio.com/alerta-por-fuertes-operativosde-captura-allanamiento-y-judicializacion-contra-jovenes-enbogota-medellin-bucaramanga-y-cali/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-15
Título: «La captura de jóvenes que participaron en el Paro
Nacional es una provocación del Gobierno Nacional»
Descrição: Los operativos policiales que terminaron con la captura
de varios jóvenes que participaron en las movilizaciones del
pasado paro nacional fueron considerados por el líder social
Alfredo Mondragón como una provocación de parte del gobierno
nacional. «A estos muchachos los detienen y los acusan de delitos
gravísimos, con pruebas que uno no vé y no como el caso del señor
Andrés Escobar, que es sorprendido armado y posiblemente
disparando contra los manifestante, pero a él no lo capturan,
está libre», manifestó el representante social. Añade que detienen

a estos jóvenes faltando tres días para celebrarse la segunda
vuelta presidencial, muestra del «miedo que sienten al ver que los
ciudadanos optan por el cambio y que por eso van a perder estas
votaciones».
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/la-captura-dejovenes-que-participaron-en-el-paro-nacional-es-una-provocaciondel-gobierno-nacional/
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-15
Título: Rechazamos las capturas en Bucaramanga y Cali de los
jóvenes que participaron del Paro Nacional. A 4 días de las
elecciones es una clara persecución por parte de la fuerza pública
bajo la orden de este Gobierno indolente. Tienen miedo porque la
juventud cambiará a Colombia.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-06-16
Título: Se intenta generar un clima de miedo capturando en forma
masiva a los jóvenes de las primeras líneas. Esas detenciones
indiscriminadas, ad portas del día de las elecciones, son otra
forma de intervención en política de la policía nacional.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: El mundo | Página12
Título: Francia Márquez: “Necesitamos que toda Colombia salga a
votar”
Descrição: Una victoria el domingo llevaría por primera vez a una
mujer afrocolombiana a la vicepresidencia, algo que, como un
primer gobierno progresista, sería histórico.
Url :https://www.pagina12.com.ar/429622-francia-marqueznecesitamos-que-toda-colombia-salga-a-votar
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-06-15
Título: Las mujeres somos el cambio
Descrição: ¡Mujeres, amigas, compañeras, colegas, amoras… volver
la confianza en lo que somos, lo que hemos construido, lo que
queremos, lo que sabemos, recuperar la voz y los espacios de
representación, son nuestro deber! Por Inéride Álvarez Releyendo
el programa de gobierno Petro Presidente y Francia Vicepresidenta
‘Colombia potencia mundial de la vida’, no me queda duda que el
cambio es con nosotras y que yo soy parte de ese cambio.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28135
Fonte: HispanTv
Data: 2022-06-15
Título: José Mujica a colombianos: Petro “es un hilo de esperanza”
Descrição: El expresidente de Uruguay José Mujica llama al pueblo
colombiano a votar por el aspirante de izquierda Gustavo Petro en
el balotaje presidencial del domingo. “A veces los pueblos, sin
darse cuenta, votan contra sí mismos […] voten a Petro, porque es

un hilo de esperanza para la sociedad colombiana y para los
pueblos, sobre todo los humildes y las clases medias de América
Latina”, dice Mujica en un vídeo publicado este miércoles en las
redes sociales.
Url : https://www.hispantv.com/noticias/sudamerica/545485/josemujica-petro-elecciones
Fonte: Caracol
Data: 2022-06-15
Título: Tribunal ordena debate presidencial entre Gustavo Petro y
Rodolfo Hernández
Descrição: El Tribunal Superior de Bogotá concedió una tutela
interpuesta por un grupo de actores para que los candidatos
presidenciales realicen un debate presidencial antes del próximo
16 de junio. Según la resolución, se tuteló el derecho fundamental
de participar en la confrontación del poder político consagrado en
el artículo 40 de la Constitución política, razón por la cual se
le “ordena a los candidatos Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, que
dentro del término de 48 horas a la notificación se realice
un debate presidencial con las reglas y los temas que estos señale
en la solicitud”.
Url :
https://caracol.com.co/radio/2022/06/15/politica/1655279537_901194
.html?ssm=tw
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-06-15
Título: Mi contrincante la sacó el cuerpo a cumplir la sentencia
del juez, ¿tanto temor le tiene a un debate?
Url : https://twitter.com/petrogustavo/status/1537263009835491336
Fonte: HispanTV
Título: Candidato a Presidencia de Colombia Hernández enfrenta
denuncia penal
Descrição: Abogados piden a la Justicia investigar al candidato
Rodolfo Hernández a la Presidencia de Colombia por supuesto
financiamiento irregular de su campaña electoral.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/545501/hernandezfinanciacion-ilicita-campana-electoral
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-06-15
Título: Denuncian a Rodolfo Hernández por usar recursos propios en
su campaña estando imputado por corrupción
Descrição: El abogado Indemaro Luján Lozada, junto a otros
penalistas vallecaucanos, denunciaron penalmente a Rodolfo
Hernández ante la Fiscalía, argumentando que ha usado recursos
propios en su campaña presidencial, cuando por estar imputado en
un proceso por posible corrupción contra la administración
pública, la ley se lo prohíbe. Según informó RCN Radio, los
abogados se fundamentan en el Código Penal Colombiano en su
artículo 396 A, adicionado por la ley 1864 de 2017, en su artículo
14, que establece que un candidato a cargo uninominal, incurrirá

en prisión de 4 a 8 años sí permite que en una campaña, se
inviertan bienes provenientes de fuentes de financiamiento que
estén prohibidas por la ley.
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/15/denuncian-a-rodolfohernandez-por-usar-recursos-propios-en-su-campana-estandoimputado-por-corrupcion/
Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-06-15
Título: Los otros negocios con comisiones del hijo de Rodolfo
Hernández
Descrição: Luis Carlos Hernández, hijo de Rodolfo Hernández,
habría intentado influir en una serie de millonarios contratos
durante la alcaldía de su papá. Cambio revela los otros contratos
con los que el hijo de Rodolfo Hernández y sus socios esperaban
llenar sus arcas durante los cuatro años de la alcaldía de su
padre en Bucaramanga. Por:Iván Serrano. Luis Carlos Hernández y
sus socios habrían firmado, además del de Vitalogic, otros
contratos de corretaje en los que quedaban estipuladas sus
respectivas comisiones. Eso se deduce de las conversaciones vía
WhatsApp entre Luis Carlos Hernández y Luis Andelfo Trujillo,
testigo del caso Vitalogic.
Url : https://cambiocolombia.com/articulo/poder/los-otrosnegocios-con-comisiones-del-hijo-de-rodolfo-hernandez
Fonte: Diario Criterio
Data: 2022-06-15
Título: ¿Definirá la Virgen al próximo presidente de Colombia?
Descrição: Las declaraciones de Rodolfo Hernández contra la Virgen
María podrían tener efecto en los resultados de la segunda vuelta.
Lo que para muchos es una ofensa a la fe católica, para la campaña
de Gustavo Petro se ha convertido en un caballito electoral caído
del cielo.
Url : https://diariocriterio.com/virgen-maria-rodolfo-hernandezefecto-campana/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-06-15
Título: ¡Qué video!
Descrição: La filtración de los videos de las reuniones
estratégicas del Pacto Histórico son parte de la guerra sucia
contra el cambio, pero pueden tener efectos inesperados.
Finalmente, tras la divulgación de horas y horas de grabaciones y
de tener la oportunidad de ver las costuras de la campaña del
Pacto Histórico, queda claro no solo que allí no se violó ninguna
ley, sino que las intervenciones de Gustavo Petro evidencian que
el suyo es el talante de un líder que escucha, que es capaz de
aceptar los errores y hacer autocrítica, que respeta a sus rivales
aun en el uso del lenguaje y que tiene un gran conocimiento del
país. En conclusión, un líder capaz y con espíritu democrático.
Url : https://semanariovoz.com/que-video/
Fonte: Al Mayadeen - Líbano

Data: 2022-06-16
Título: Colombia un país en ruinas
Descrição: La contundente frase del título la expresó el senador
Iván Cepeda al catalogar la gestión del gobierno saliente de Iván
Duque ya que no han sido solo los conflictos armados y la
represión sino también la depreciación económica y social que ha
sufrido el país.
Esta es la encrucijada en la que deberá trabajar el próximo
gobierno cuando el 19 de junio se decida en las urnas quien ganará
las elecciones, si Gustavo Petro, líder progresista, o Rodolfo
Hernández, un admirador de Adolfo Hitler y opuesto a la igualdad
social de las mujeres.
Url : https://espanol.almayadeen.net/articles/1601577/colombia-unpa%C3%ADs-en-ruinas
Fonte: Diario Criterio
Data: 2022-06-15
Título: “Duque hace demagogia con Escazú en el exterior, pero no
lo ratifica”: Iván Cepeda
Descrição: Colombia no ha ratificado el Acuerdo de Escazú, con el
que se busca proteger a los líderes ambientales. Diario Criterio
dialogó con el senador Iván Cepeda, uno de sus mayores impulsores,
sobre las dilaciones del debate, la falta de voluntad del gobierno
de Iván Duque y el futuro del proyecto con el nuevo Congreso. El
Acuerdo de Escazú no la ha tenido fácil en el país. En 2020 el
Gobierno presentó un proyecto de ley con mensaje de urgencia para
ratificarlo, pero su debate se aplazó tanto que se hundió en la
legislatura que terminó el 20 de junio del 2021. Ese mismo año, y
en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas contra el Cambio
Climático (COP26), el Gobierno volvió a radicar el proyecto, pero
esta vez sin la solicitud para que tuviera un trámite prioritario.
Para quienes han insistido en el acuerdo, el hecho de que el
gobierno lo radicara sin mensaje de urgencia demostraba su
indiferencia. Y con los evidentes pocos esfuerzos por ponerlo en
la agenda para su debate, parecía que se repetiría la historia y
terminaría hundiéndose.
Url : https://diariocriterio.com/entrevista-ivan-cepeda-sobreacuerdo-de-escazu/
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-15
Título: El debate del Acuerdo de Escazú esta en la cuerda floja
porque los partidos gobiernistas se niegan arbitrariamente a votar
este acuerdo tan importante para el país. Cuánto daño le hacen las
mayorías de este Congreso a Colombia, cuánto daño le hacen al
medio ambiente y a los DDHH.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Diario Criterio
Data: 2022-06-15
Título: Violencia contra líderes ambientales no da tregua: 42
agresiones en 2022, según último informe

Descrição: Los líderes ambientales siguen siendo víctima de los
grupos armados. Su situación es crítica en los departamentos con
amplias actividades extractivas. Defender el territorio y la
naturaleza es una labor titánica que en Colombia puede significar
la muerte. En los últimos años, el país ha sido calificado como el
más peligroso para los líderes ambientales y este 2022 el panorama
no parece haber cambiado: se han registrado 42 violaciones a los
derechos humanos contra líderes y defensores del medio ambiente,
entre enero y mayo. En total, se han documentado: 11 asesinatos,
19 amenazas, cuatro desplazamientos forzados (uno al exterior) y
ocho atentados, según el primer informe del Sistema de Información
de Violaciones a los Derechos Humanos contra Lideresas y Líderes
ambientales.
Url : https://diariocriterio.com/42-agresionescontra-lideresambientales-en-2022/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-06-15
Título: Denuncian reunión entre el cónsul en Miami y jefe de la
campaña de Rodolfo Hernández
Descrição: En las últimas horas se puso en conocimiento público un
vídeo en el que se ven reunidos en Miami al cónsul Pedro Valencia
y al jefe de campaña en el exterior de Rodolfo Hernández, Alfred
Santamaria, en compañía de tres mujeres.El activista Beto Coral,
denunció mediante sus redes sociales que la reunión tuvo lugar en
un restaurante que queda justo al frente de donde se ubica el
consulado de Colombia en Miami, en la mesa se encontraban tres
mujeres en compañía del jefe de campaña del candidato
santandereano y el diplomático.
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/15/denuncian-reunion-entreel-consul-en-miami-y-jefe-de-la-campana-de-rodolfo-hernandez/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-06-15
Título: Simón Trinidad ganó un recurso ante la justicia
Norteamericana
Descrição: Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, dirigente de la
extinta insurgencia de las Farc, conocido como "Simón Trinidad"
ganó un recurso ante justicia de EE. UU. para tener abogado
colombiano ante la justicia transicional JEP. Así lo informó Mark
Burton desde Denver, Colorado, el abogado que asume la defensa del
exguerrillero, quien advierte que la Fiscalía deberá solicitar a
ese país que le permita comparecer ante ese tribunal.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/simontrinidad-gano-un-recurso-ante-la.html
Fonte: W Radio
Data: 2022-06-15
Título: Galón de gasolina costaría $11.300 en diciembre si se da
el aumento propuesto

Descrição: El Gobierno propuso que para cerrar el déficit del
Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles debe haber
un aumento gradual de la gasolina.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/06/15/galon-de-gasolinacostaria-11300-en-diciembre-si-se-da-el-aumento-propuesto /
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-06-16 01:14:51
Título: Ecología Social. Punto de quiebre en la Amazonía peruana y
colombiana, las raíces de los delitos ambientales
Descrição: Por Antonio José Paz Cardona, Resumen Latinoamericano,
15 de junio de 2022. Imagen: Grandes cantidades de madera se
transportan por ríos amazónicos peruanos. Foto: James Bargent.
Perú ha visto cómo la deforestación de sus bosques amazónicos
viene en aumento. Las economías ilegales, e incluso criminales,
intentan apoderarse de tierras para actividades como la minería,
la ganadería [ ]La entrada Ecología Social. Punto de quiebre en la
Amazonía peruana y colombiana, las raíces de los delitos
ambientales se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/15/ecologiasocial-punto-de-quiebre-en-la-amazonia-peruana-y-colombiana-lasraices-de-los-delitos-ambientales/
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-06-16 00:58:44
Título: Van más de 50.000 votos de colombianos desde el extranjero
Descrição: Este miércoles, según la Cancillería, votaron 8.112
colombianos en Asia, Oceanía, Europa y África.
Url :https://www.eltiempo.com/elecciones-2022/actualidadelectoral/segunda-vuelta-como-van-las-votaciones-en-el-exterior680590
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-06-16 00:57:45
Título: Petro aventaja a Hernández en búsquedas de Google de los
últimos días
Descrição: El exalcalde de Bogotá es el más buscado en todos los
departamentos del país, excepto en Guainía.
Url :https://www.eltiempo.com/elecciones-2022/actualidadelectoral/elecciones-en-colombia-petro-aventaja-a-hernandez-enlas-busquedas-680565
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La «esperada» despedida de Iván Duque
Descrição: Su presencia en la Cumbre de Biden, en Los Ángeles,
puede considerarse como una «esperada despedida», para acercarse
más a quienes lo alientan desde Estados Unidos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-06-15/la-esperada-despedidade-ivan-duque-15-06-2022-20-06-49
Fonte: HispanTV
Título: Colombia entrará en una nueva era política a menos de una
semana

Descrição: Colombia está a cuatro días de la segunda vuelta de las
elecciones presidenciales más apretadas de las últimas décadas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/545512/petrohernandez-debate-tribunal

