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Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-06-17
Título: No habrá debate electoral en Colombia
Descrição: La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá dio un
plazo de 48 horas para que se efectúe el debate electoral en
Colombia, entre el candidato presidencial de izquierda, Gustavo
Petro, y el derechista Rodolfo Hernández. Pero, no habrá debate
pues Petro criticó hoy a su contrincante Rodolfo Hernández, quien
a última hora declinó participar en el encuentro público, de cara
al balotaje del próximo domingo en el país suramericano.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1601865/no-habr
%C3%A1-debate-electoral-en-colombia
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-16
Título: No habrá debate: Hernández burla la ley y culpa al Estado
y a Petro! El cuatro letras debe estar contento !
Descrição: Luego de las condiciones exigidas por Rodolfo
Hernández, candidato presidencial y acusado por la fiscalía
General de la Nación, para la realización del debate presidencial
y de la aceptación del mismo por parte del candidato Gustavo
Petro, finalmente no habrá debate presidencial. Rodolfo Hernández
se valió de todas las excusas para hacerle el quite al debate y al
derecho que tienen los colombianos de informarse en vivo y en
directo de las propuestas de los aspirantes al primer cargo del
país. Luego de recomendar a tres reconocidas periodistas para que
fueran las moderadoras del debate, que éste se celebrara en su
ciudad, cerca a su casa por “razones de seguridad”, y de señalar
que los temas no tendrían que ver con las propuestas de los
programas de gobierno , sino con temas internos de la campaña,
especialmente la del candidato Petro, Hernández se echó para
atrás y confirmó que no asistirá al debate En horas de la tarde
de éste jueves 16 de junio la campaña del Pacto Histórico en
cabeza de Alfonso Prada, jefe de debate de Gustavo Petro,
acudieron a la sede del Sistema Nacional de Medios Públicos RTVC,
en Bogotá, para conjuntamente con el equipo delegado por Hernández
finiquitar los detalles del debate; sin embargo y pese de haberle
escrito a cada uno de los 6 delegados de Hernández, ninguno llego
ni presencial ni virtualmente,
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/no-habra-debatehernandez-burla-la-ley-y-culpa-al-estado-y-a-petro-el-cuatroletras-debe-estar-contento/
Fonte: El mundo | Página12
Título: Hernández elude el debate presidencial en Colombia

Descrição: El jefe de debate de la campaña de Petro participó en
una reunión en el Sistema de Medios Públicos RTVC y lamentó que
Hernández no envió a ningún representante.
Url :https://www.pagina12.com.ar/430013-hernandez-elude-el-debatepresidencial-en-colombia
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-06-16
Título: FLIP le pide a Rodolfo Hernández que respete la
independencia de los medios públicos
Descrição: La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), le
solicitó al candidato Rodolfo Hernández que respete la
independencia de los medios de comunicación públicos y que
participe del debate presidencial.
Luego de las reiteradas peticiones por parte de medios de
comunicación y el mandato del tribunal que le ordena participar
en un debate en medios de comunicación públicos, el candidato
envió una carta con sus especificaciones para que se pueda
celebrar la discusión. En la misiva el candidato puso unas
polémicas condiciones para que el debate fuera llevado a cabo,
entre las especificaciones del bumangués no hay ni un solo ítem
que pretenda tocar temas relacionados con los planes de gobierno o
propuestas. La Flip denunció que estas actitudes del aspirante
santandereano impiden que la ciudadanía vote de manera informada,
ya que ante su negativa de asistir a debates no permite que se
generen ambientes de discusión en torno a sus propuestas y por
consiguiente que no sean de conocimiento de los colombianos.
“Hacemos un llamado al candidato Rodolfo Hernández para que
participe de este debate, respetando las decisiones de quien
organiza este espacio en cuanto a su diseño y su contenido”,
concluyó la Flip en su breve comunicado.
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/16/flip-le-pide-a-rodolfohernandez-que-respete-la-independencia-de-los-medios-publicos/
Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-06-16
Título: Equipo de Rodolfo Hernández no asistió a reunión en RTVC
Descrição: A pesar de que Gustavo Petro había aceptado las
condiciones dadas por Rodolfo Hernández para el debate
presidencial, miembros de su campaña no asistieron a una reunión
para organizar el encuentro. Alfonso Prada, jefe de debate del
Pacto Histórico, aseguró en sus redes sociales que “Hernández no
quiere el debate. Solo sillas vacías”.
Url : https://cambiocolombia.com/liveblog/poder/ultimas-noticias0#029c328c-cc99-4a99-a160-2b1b60459d64
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-06-16
Título: Rehuye el debate. Cuando se le obliga por fallo de tutela,
pone condiciones. Cuando se aceptan sus condiciones, sin objeción
alguna, acusa a Petro de utilizar el debate como “estrategia
publicitaria”. Así de tramposo, mentiroso y desvergonzado es
Rodolfo Hernández.

Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Petro critica negativa de rival a debatir ante ciudadanía
de Colombia
Descrição: 16 de junio de 2022,
22:36Bogotá, 16 jun (Prensa
Latina) El candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo
Petro, criticó hoy a su contrincante Rodolfo Hernández, quien a
última hora declinó participar en un debate público, de cara al
balotaje del próximo domingo en Colombia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=534497&SEO=petro-critica-negativa-de-rival-a-debatir-anteciudadania-de-colombia
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-06-16
Título: No puedo mas que decir, que no se puede ser Presidente y
ponerle trampas a los jueces. Sin jueces, solo habrá dictadura y
violencia. Nosotros acataremos y defenderemos la justicia.
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: HispanTV
Título: Comunidades religiosas colombianas deciden apoyar a
Gustavo Petro
Descrição: Comunidades religiosas se reúnen con la fórmula
vicepresidencial de Colombia por el Pacto Histórico para tener
acuerdos de inclusión si ganan el próximo balotaje.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/545534/religionespetro-balotaje
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-06-16
Título: El domingo 19 Petro y Francia ganarán
Descrição: Para nadie es un secreto que las encuestas se han
convertido en las últimas décadas en una de las herramientas
mediáticas más potentes para incidir en los procesos electorales.
Las encuestas han sido posicionadas en matrices mediáticas como
una herramienta necesaria para los electores, pues se ha planteado
que estos las demandan porque buscan información que les permita
situarse en el debate político y considerar cómo se están
acomodando las fuerzas políticas en la pugna para tomar su
decisión. En esta segunda vuelta las encuestadoras muestran
resultados sorprendentes Rodolfo Hernández dio un salto
espectacular: en algunas encuestas le gana a Petro y en otras
pierde por un estrecho margen que según los comentaristas equivale
a un empate técnico. ¿Qué objetivo se persigue con estos
resultados? La respuesta es obvia, se trata de justificar un
triunfo de Rodolfo por pocos votos de diferencia, igual que
hicieron en los años setenta cuando mediante fraude Pastrana
Borrero le ganó por menos de doscientos mil votos a Gustavo Rojas,
quien le ganaba hasta las ocho de la noche. Ahora ya leeríamos el
lunes 20 en los medios: “Como lo pronosticaban las encuestas el

empate técnico se resolvió a favor del ingeniero, por pocos
votos”. En esta ocasión las trampas de esta burguesía deshonesta
no tendrán éxito. Los militantes y simpatizantes del Pacto
Histórico estamos preparados para votar temprano y masivamente el
domingo 19 y además vigilaremos cada mesa, cada acta del primer
conteo, por tanto, la verdadera y definitiva encuesta la ganaremos
con una gran votación. En la noche del domingo próximo por fin
Colombia comenzará a andar el camino del cambio, con Gustavo Petro
presidente.
Url : https://semanariovoz.com/el-domingo-19-petro-y-franciaganaran/
Fonte: El mundo | Página12
Título: Elecciones en Colombia: la historia de Gustavo Petro, el
candidato favorito a ganar el balotaje
Descrição: Perfil del economista y senador que se presenta por
tercera vez para obtener la presidencia del país. En primera
vuelta obtuvo más del 40% de votos
Url :https://www.pagina12.com.ar/423884-elecciones-en-colombia-lahistoria-de-gustavo-petro-el-candi
Fonte: Partido comunes
Data: 2022-06-16 23:51:23
Título: La participacion electoral hacia un nuevo Gobierno
Descrição: Por. Lenin Ferney Patiño Gutiérrez - Partido Político
Comunes - Como impulsadores y ejecutores de grandes
acontecimientos hemos aportado a la construcción de la historia de
la humanidad, papel fundamental dentro del círculo transformador
en el tiempo. Hoy más que nunca estamos ad portas de lograr un
nuevo gobierno en Colombia, esperado por muchas generaciones,
tenemos la oportunidad de cambiar, pero eso depende de todos
aquellos que se atrevan a pensar en un mundo diferente y no a
someternos a la repetición de las experiencias acumuladas por los
antepasados. Por esto debemos tomar una posición participativa en
el tema electoral y no permitir que otros decidan por nosotros
este domingo 19 de junio, hay que apoyar masivamente a Gustavo
Petro Urrego, que encarna la unidad del pueblo colombiano en las
próximas elecciones presidenciales.
Url :https://partidocomunes.com.co/la-participacion-electoralhacia-un-nuevo-gobierno/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-participacionelectoral-hacia-un-nuevo-gobierno
Fonte: Desde Abajo
Data: 2022-06-16
Título: Continua la persecución a la juventud popular en Colombia
Descrição: A pocos días de la segunda vuelta presidencial en
Colombia, se intensifican las capturas a la juventud popular que
participó en el estallido social que comenzó el 28 de abril de
2021. El 15 de junio se presentó la más reciente de las capturas
de jóvenes en las ciudades de Cali y Bucaramanga, meses atrás ya
venían realizándose operativos en Medellín, Bogotá, Neiva, entre
otras regiones del país.

Url : https://www.desdeabajo.info/colombia/item/45537-continua-lapersecucion-a-la-juventud-popular-en-colombia.html
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-06-16
Título: Detenido ilegalmente Cacique mayor regional del pueblo
zenú
Descrição: Eder fue llevado de forma arbitraria y en lo que
pareció un secuestro; no presentaron orden de captura alguna. Se
conoce que fue trasladado a la cárcel tramacua de Valledupar, sin
que se conozca en este momento su estado de salud, o si se
encuentra o no con vida. Se han negado las acciones legales para
su defensa. Denunciamos públicamente que esto obedece a una
persecución política y constituye una agresión colectiva a todo el
pueblo indígena Zenú de Córdoba.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28140
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-16
Título: Me Decepciona que bajo este Gobierno ser: Joven,
campesino, campesina, líder o lideresa social y ambiental,
defensor de DDHH, mujer, población LGBTIQ+ y firmante de paz es un
DELITO. ¡Suficiente de tanta persecución y violencia! ¡Colombia,
vamos a cambiar estas realidades!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-06-16
Título: Abusos del Registrador y detenciones de la Policía
Descrição: A cuatro días de la segunda vuelta de las elecciones
presidenciales en Colombia, el régimen de Iván Duque lanza sus
últimos y desesperados zarpazos, como monstruo herido, orientados
a generar terror y desconfianza en la población, ante su inminente
e inevitable derrota el 19 de junio con su impresentable
candidato, Rodolfo Hernández, el imputado mandadero del
innombrable. En sus resuellos estertóreos, el gobierno uribista de
Iván Duque actúa en varios frentes para tratar de salvar a su
patético aspirante presidencial de la derrota que el pueblo le
infligirá el domingo próximo, la misma que significará el fin del
régimen de corrupción y masacres que ha imperado en el país en los
últimos cuatro años. En la tarde del martes 14 de junio el
agonizante gobierno puso al registrador, Alexander Vega, a cerrar
las puertas de la auditoría del sistema electoral reclamada con
todo derecho y pertinencia por el Pacto Histórico. Y, pletórico de
arrogancia, Vega se dirigió solo a Gustavo Petro para exigirle,
con el mayor cinismo, “que respete” los resultados del domingo,
como si ya el registrador y su gobierno los conocieran, porque
juran que van a poder hacer lo mismo que realizaron el 19 de abril
de 1970. Recordemos que aquel nefasto día, en el gobierno del
liberal Carlos Lleras Restrepo, le robaron las elecciones al líder
de la Alianza Nacional Popular, Anapo, Gustavo Rojas Pinilla, y le
entregaron la Presidencia, de manera fraudulenta, al conservador

Misael Pastrana Borrero, padre de Andrés Pastrana Arango, actual
peón del uribismo más godo y recalcitrante.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/abusosdel-registrador-y-detenciones-de.html
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-06-16
Título: Misión OEA llama a Colombia a una paz que “defienda la
vida y cese todas las afectaciones contra comunidades y
liderazgos”
Descrição: La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la
Organización de los Estados Americanos -MAPP/OEA, encargada de
monitorear la implementación del Acuerdo de Paz, entregó el pasado
miércoles 15 de junio su último informe al Consejo Permanente de
la OEA, relativo al segundo semestre de 2021. El “Trigésimo
Segundo informe del Secretario General al Consejo Permanente”
destaca logros y retrasos de la “construcción de paz” en Colombia
y es fruto de 5.197 acciones de monitoreo y acompañamiento
llevadas a cabo en 29 departamentos. Dentro de los avances
destacados, los “logros institucionales en la implementación de
los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos ilícitos
(PNIS), el desminado humanitario, la Comisión Intersectorial para
la prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia
sexual contra niños, niñas y adolescentes, y el acceso a la
participación institucional de jóvenes y víctimas”. El informe
también señala avances en el operado de las entidades creadas por
la justicia transicional, como “la entrega de informes por parte
de las víctimas a JEP”,
Url : https://www.contagioradio.com/mision-oea/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-06-16
Título: Gustavo Petro desde Anserma, Caldas
Descrição: Gustavo Petro llegó hasta Anserma, Caldas, para
compartir con los cafeteros de la zona. La familia de don
Rigoberto López lo recibió en su pequeña finca de la vereda Juan
Pérez. Allí le contaron las dificultades que tienen. En su pequeña
finca de la vereda Juan Pérez, don Rigoberto López, su esposa, sus
dos hijos y una pequeña nieta de 3 años le dieron la bienvenida al
senador y aspirante presidencial. Ellos le contaron sus
problemáticas, como el alto costo de los insumos agrícolas y el
precio del grano. “No nos da para pensionarse, si se va a pagar
seguridad social se descompleta para los servicios, mercado, para
las necesidades de la finca”, le dijo don Rigoberto. “Nunca el
Estado ahorró para la pensión de los cafeteros. Los cafeteros
daban 5.000 millones de dólares al año por importaciones durante
muchas décadas. ¿Cómo así que no se hizo un ahorro para que los
cafeteros tuvieran una pensión?”, le contestó Gustavo Petro.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/gustavopetro-desde-anserma-caldas.html

Fonte: Caracol TV
Data: 2022-06-16
Título: Gustavo Petro visitó a piscicultores en Huila y expuso una
propuesta para mitigar sus pérdidas
Descrição: Luego de compartir con cafeteros en Anserma,
Caldas, Gustavo Petro viajó a Yaguará, Huila, donde visitó
cultivos de mojarra y tilapia y escuchó los problemas de los
pequeños piscicultores. “La comida está cara, caro, caro, caro,
todos los alimentos que se triplicaron, aquí estamos trabajando a
pérdidas… Yo les genero empleo a 40 familias y la mayoría son
madres cabeza de hogar”, dijo Eduardo Quintero, piscicultor. Pero
¿cómo oxigenar este déficit de dinero para quienes trabajan a
pérdidas? “En el caso de la piscicultura, que el alimento
concentrado es el maíz, entonces usted puede mejorar las
posibilidades de ellos si empieza a cultivar maíz aquí, que sería
más barato, o subsidia el maíz”, propuso el candidato. La agenda
del candidato Gustavo Petro terminará el próximo sábado en la
sierra nevada de Santa Marta donde asumirá compromisos con las
comunidades indígenas.
Url : https://noticias.caracoltv.com/politica/eleccionescolombia/gustavo-petro-visito-a-piscicultores-en-huila-y-expusouna-propuesta-para-mitigar-sus-perdidas-rg10
Fonte: The Guardian
Data: 2022-06-16 10:10:00
Título: El alcalde colombiano que llamó a Hitler "gran pensador
alemán" podría ser el próximo presidente del país
Descrição: El candidato que usa TikTok, que ataca a las élites y
que alaba a Hitler, se deleita con su comportamiento
indisciplinado y ahora está empatado con su oponente de
izquierdaCuando John Claro, un concejal de la oposición en la
ciudad colombiana de Bucaramanga, tuvo un desacuerdo con el
alcalde local por la mala conducta de un colega, se quedó con la
cara roja y un zumbido en el oído.
Url :https://www.theguardian.com/world/2022/jun/16/rodolfohernandez-colombia-candidate-election-president
Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-06-16
Título: Hijo de Rodolfo Hernández compró dólares a procesado por
lavado de activos para vendérselos más caros a su mamá
Descrição: Un chat de WhatsApp conocido por Cambio muestra que el
hijo de Rodolfo Hernández estaba arrepentido por haberle comprado
dólares a John Rueda Polanía, procesado por lavado de activos
provenientes del narcotráfico y deportado de Venezuela en 2010, y
vendérselos a su mamá a precio completo. Luis Carlos Hernández, el
tercer hijo de Rodolfo Hernández, quiso hacer un negocio en
beneficio suyo a costillas de su mamá. Ella necesitaba alrededor
de 170.000 dólares para la compra de un inmueble en Estados Unidos
y él le compró dólares a un hombre nombrado en los chats como
“John Cabezón”, que según fuentes que conocen la materia se trata

de John Rueda Polanía, procesado por lavado de activos
provenientes del narcotráfico y deportado de Venezuela en 2010.
Url : https://cambiocolombia.com/articulo/rodolfo-hernandez/hijode-rodolfo-hernandez-compro-dolares-procesado-por-lavado-deactivos
Fonte: Latitud 435
Data: 2022-06-16
Título: Más de 50 organismos extranjeros acompañarán la segunda
vuelta
Descrição: Más de 50 organizaciones y 8 misiones internacionales
de las cuales 4 tendrán carácter técnico, están presentes en
Colombia para hacer acompañamiento y observación electoral durante
los comicios del próximo 19 de junio, en donde se elegirá
presidente y vicepresidente de la República.
Url : https://latitud435.com/2022/06/mas-de-50-organismosextranjeros-acompanaran-la-segunda-vuelta/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-06-16
Título: Señalan al Gobierno de Iván Duque de no tener compromiso
con el hallazgo de personas desaparecidas en el conflicto
Descrição: La acusación fue realizada por la directora de la
Unidad de Búsqueda de Desaparecidos (UBPD), Luz Marina Monzón
declaró que en el Gobierno de Iván Duque no hubo mayor compromiso
en el hallazgo de personas desaparecidas en el marco del conflicto
armado. Monzón aseguró que desde el Gobierno nacional, no se
evidenció ningún compromiso y que el Estado colombiano no ha
priorizado la importancia de hallar personas que han desaparecido.
También hizo énfasis en que el Instituto de Medicina Legal no tuvo
una dotación mayor de recursos para su funcionamiento, teniendo en
cuenta que esta entidad es indispensable para la identificación
rápida de los cuerpos.
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/16/senalan-al-gobierno-deivan-duque-de-no-tener-compromiso-con-el-hallazgo-de-personasdesaparecidas-en-el-conflicto/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-06-17 02:22:41
Título: Colombia. Sicarios asesinan a dos personas hospitalizadas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de junio de 2022. Se trata
de una grave violación al derecho internacional humanitario en
medio de un clima de violencia, según Indepaz. Dos sicarios
armados ingresaron el martes al hospital San Andrés E.S.E., en
Nariño, Colombia, y acabaron con la vida de dos pacientes, quienes
estaban recluidas en la Unidad de [ ]La entrada Colombia. Sicarios
asesinan a dos personas hospitalizadas se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/16/colombiasicarios-asesinan-a-dos-personas-hospitalizadas/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presentan en Colombia libro sobre cultura integracionista

Descrição: 16 de junio de 2022,
23:45Bogotá, 16 jun (Prensa
Latina) El escritor y filósofo cubano residente en Colombia, Pablo
Guadarrama, presentó hoy su libro Cultura integracionista en el
pensamiento latinoamericano, un texto que profundiza en la
formación de una conciencia de unión de los pueblos de la región.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=534505&SEO=presentan-en-colombia-libro-sobre-culturaintegracionista
Fonte: NYT > World News
Data: 2022-06-16 15:10:34
Título: La estrella de TikTok y el camaleón político que se
disputan la presidencia de Colombia
Descrição:Rodolfo Hernández se presenta como un dechado de
democracia y un empresario de éxito que se preocupa por los
pobres. Un viaje a Bucaramanga, la ciudad rodeada de montañas
donde construyó su imperio, revela una imagen diferente.
Url :https://www.nytimes.com/2022/06/15/world/americas/rodolfohernandez-colombia-election.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-17 06:21:04
Título: Las elecciones presidenciales en Colombia serán decisivas
para la reforma agraria
Descrição: La concentración de la tierra ha sido una de las
principales razones de los 58 años de conflicto armado en el país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/17/eleicoespresidenciais-na-colombia-serao-decisivas-para-reforma-agraria
Fonte: HispanTV
Título: Con falsos cadáveres promueven el derecho al voto en
Colombia
Descrição: Un concejal colombiano ordenó colocar bolsas negras con
cadáveres falsos en varios puntos de una ciudad para incentivar el
voto de cara a las presidenciales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/545564/falsoscadaveres-voto-elecciones
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: ¿Quién le pagó a Milei su viaje a Colombia para advertir
sobre los peligros del socialismo?
Descrição: En vísperas de la segunda vuelta de las elecciones en
Colombia, un instituto que promueve ideas de ultraderecha financió
la visita al país de Javier Milei, diputado porteño y símbolo
'libertario' de Argentina, para presentar charlas en tres ciudades
del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220617/quien-le-pago-a-mileisu-viaje-a-colombia-para-advertir-sobre-los-peligros-delsocialismo-1126886509.html

