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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU confirma asesinato de 21 defensores de DDHH en
Colombia
Descrição: 17 de junio de 2022,
18:16Bogotá, 17 jun (Prensa
Latina) La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los
Derechos Humanos en Colombia confirmó hoy que constató el
asesinato de 21 activistas defensores en los primeros tres meses
de este año.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=534743&SEO=onuconfirma-asesinato-de-21-defensores-de-ddhh-en-colombia
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-06-17
Título: Congresistas de EEUU piden que la justicia de ese país
investigue a Rodolfo Hernández
Descrição: Una carta que se conoció este 17 de junio piden a la
justicia de Estados Unidos que abra una investigación en contra de
Rodolfo Hernández pues el caso de Vtalogic ocurrió en el mismo
periodo en el que el candidato presidencial compró varias valiosas
propiedades en el Estado de La Florida. Los legisladores que se
dirigen al secretario de Estado Anthony Blinken, al fiscal general
Merrick Garland y a la secretaria del Tesoro Janet Yellen, hace un
llamado de atención en torno a que el caso de Hernández es similar
al de Guillermo Lasso que había comprado más de 144 propiedades en
EEUU para evadir impuestos en su país. Sin embargo, en el caso
de Hernández sugiere mayores dudas, pues no se conoce la
procedencia de varios de los dineros que fueron invertidos en
propiedades en EEUU, inversiones que podrían exceder el millón de
dólares.
Url : https://www.contagioradio.com/congresistas-de-eeuuinvestiguen-rodolfo-hernandez/
Fonte: El Tiempo
Data: 2022-06-17
Título: Congresistas de EE. UU. piden investigar a Rodolfo
Hernández
Descrição: Seis congresistas del partido demócrata pidieron este
jueves abrir una investigación en Estados Unidos contra el
candidato presidencial colombiano Rodolfo Hernández por posible
corrupción. En una carta dirigida al presidente Joe Bien, y que
fue copiada al secretario de Estado Anthony Blinken, al fiscal
general Merrick Garland y a la secretaria del Tesoro Janet Yellen,
los legisladores, que representan el ala más liberal de esta
colectividad, se refieren al proceso judicial que existe contra
Hernández en Colombia por la adjudicación de un contrato para
recolección de basura cuando era alcalde de Bucaramanga.

Url : https://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/rodolfohernandez-congresistas-de-ee-uu-piden-investigarlo-680944
Fonte: El mundo | Página12
Título: Escándalo en Colombia: polémicos videos con Rodolfo
Hernández de fiesta en un yate de Miami
Descrição: Un video del anciano
millonario Rodolfo Hernández divirtiéndose en Miami con mujeres
jóvenes en un yate, recalentó este viernes la guerra de
filtraciones a dos días del balotaje presidencial en Colombia, que
lo enfrenta con el candidato de la izquierda Gustavo Petro. La
mecha del escándalo no fue tanto el protagonismo femenino sino la
presencia de lobbistas de empresas que hacen negocios con el
estado colombiano. "El yate vale 4,5 millones de dólares y
rentarlo por seis horas alrededor de 5.000 dólares (20 millones de
pesos colombianos). El ingeniero Rodolfo Hernández estuvo a bordo,
recorriendo la bahía de Vizcaya, acompañado por un grupo de al
menos 11 mujeres jóvenes que bailaron sin parar ante la mirada de
los pasajeros. Según una fuente consultada por Cambio, los gastos
fueron cubiertos por la compañía farmacéutica Pfizer, interesada
en ampliar sus negocios en Colombia, y varios de sus ejecutivos
estuvieron presentes.
Url :https://www.pagina12.com.ar/430317-escandalo-en-colombiapolemicos-videos-con-rodolfo-hernandez
Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-06-17
Título: La fiesta de Rodolfo Hernández con presuntos lobistas
internacionales
Descrição: El yate vale 4,5 millones de dólares y rentarlo por
seis horas alrededor de 5.000 dólares (20 millones de pesos
colombianos). El ingeniero Rodolfo Hernández estuvo a bordo,
recorriendo la bahía de Vizcaya, acompañado por un grupo de al
menos 11 mujeres jóvenes que bailaron sin parar ante la mirada de
los pasajeros. Según una fuente consultada por Cambio, los gastos
fueron cubiertos por la compañía farmacéutica Pfizer, interesada
en ampliar sus negocios en Colombia, y varios de sus ejecutivos
estuvieron presentes. Sin embargo, la compañía afirmó que sus
empleados no se reunieron con Hernández “la semana pasada”. Lo
curioso es que la pregunta jamás mencionó que la fiesta hubiera
ocurrido la semana pasada, ya que, de acuerdo con la fuente de
información, sucedió el sábado 9 de octubre de 2021.
Url : https://cambiocolombia.com/articulo/poder/las-imagenesineditas-de-la-agitada-fiesta-de-rodolfo-hernandez-en-miami
Fonte: W Radio
Data: 2022-06-17
Título: Las imágenes desconocidas de la exótica fiesta de Rodolfo
Hernández en un yate
Descrição: En las últimas horas, El Reporte Coronell y la revista
Cambio tuvieron acceso a videos inéditos de la exótica fiesta
marina y a la información de una fuente que asegura que el viaje a
bordo del yate –un Azimut de 80 pies, avaluado en 4 millones y

medio de dólares— fue pagado por lobistas interesados en hacer
negocios con el gobierno colombiano. Entre ellos, ejecutivos de la
multinacional farmacéutica Pfizer, productora de una de las
vacunas contra el COVID-19. Esos mismos lobistas, según la fuente,
cubrieron los costos de las atenciones a Rodolfo Hernández, sus
dos hijos Luis Carlos y Rodolfo José y sus amigos. Atenciones que
incluían la presencia de once jóvenes mujeres ataviadas con
minúsculos trajes de baño que hicieron las delicias de los
paseantes bailando animadamente mientras caía el sol y se hacía de
noche en la paradisíaca Bahía de Biscayne en Miami. Esto ocurrió
el sábado 9 de octubre de 2021. El lujoso barco de tres pisos,
cuyo alquiler vale 5.000 dólares por las primeras seis horas, unos
20 millones de pesos colombianos, zarpó de una exclusiva marina en
Miami Beach y de acuerdo con la fuente fue rentado por una empresa
de eventos radicada en el sur de la Florida. Un hombre llamado
Marcio Ramos Pinto, siempre según la fuente de información, actuó
como el generoso anfitrión de la nave y les informó que todo lo
que quisieran, absolutamente todo, estaba cubierto.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/06/17/las-imagenesdesconocidas-de-la-exotica-fiesta-de-rodolfo-hernandez-en-un-yate/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: La fiesta de Rodolfo Hernández en un yate en Miami desata
escándalo | Video
Descrição: A horas de la segunda vuelta electoral en Colombia, un
medio colombiano difundió imágenes de una fiesta que Rodolfo
Hernández protagonizó junto a empresarios y varias mujeres jóvenes
en bikini. Según el medio, la lujosa celebración habría sido
costeada por la farmacéutica Pfizer, interesada en expandir sus
negocios en Colombia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220617/la-fiesta-de-rodolfohernandez-en-un-yate-en-miami-que-desata-el-escandalo--video1126933823.html
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-06-17
Título: Juez denuncia presiones por proceso laboral en contra de
Rodolfo Hernández
Descrição: El Juez Segundo laboral del circuito de Bucaramanga,
Rubén Fernando Morales Rey, denunció que en medio del proceso que
enfrenta el candidato presidencial Rodolfo Hernández, por la
demanda de tipo laboral interpuesta por un trabajador del
ingeniero en los años 90 a quien, al parecer, se le negó el pago
de aportes de pensión, ha recibido diferentes presiones por
programar la sentencia para el 9 de junio donde el candidato
resultó condenado. Precisamente, el 9 de junio de este año, el
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bucaramanga, condenó a
Rodolfo Hernández Suárez, al pago de $76’836.481 por concepto de
pagos de aportes de pensión entre el 6 de abril de 1986 y el 15 de
enero de 1991 que no habrían sido pagados a Colpensiones
correspondientes al trabajador Celestino Florez León. Florez fue
celador de la urbanización San Cristóbal de Piedecuesta, quien, de

acuerdo con el juzgado, debió haberse pensionado hace 20 años. Por
esta razón el juzgado también condenó, en primera instancia, a
Hernández Suárez al pago de $100’000.000 por daños morales y
perjuicios al trabajador. Cabe mencionar que los apoderados de
Colpensiones y Rodolfo Hernández Suárez, apelaron la decisión.
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/17/juez-denuncia-presionespor-proceso-laboral-en-contra-de-rodolfo-hernandez/
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-06-18
Título: Convoca Petro a encuentro para sentar bases de un gran
acuerdo nacional en Colombia
Descrição: La convocatoria del candidato presidencial del Pacto
Histórico, Gustavo Petro, a un encuentro para sentar las bases de
lo que denomina el Gran Acuerdo Nacional en Colombia, fue
catalogado de trascendente por el político, miembro del Partido
Conservador, exministro y excongresista, Álvaro Leyva Durán.
Petro explicó que se trata de un diálogo abierto y plural en pos
de consolidar una nación más unida que pueda salir, finalmente, de
la polarización a partir del lunes 20 de junio.
Url :
https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1602167/convocapetro-a-encuentro-para-sentar-bases-de-un-gran-acuer
Fonte: El Espectador
Data: 2022-06-17
Título: Gustavo Petro comenzó a consolidar su acuerdo nacional
Descrição: El candidato explicó que el encuentro de este viernes
es la primera voluntad. La segunda, estimó, será este domingo
cuando la ciudadanía salga a votar y lo nombren el próximo
presidente. Este viernes, Gustavo Petro lideró lo que sería su
acuerdo nacional para unir al país de cara a los próximos cuatro
años. Para él, el encuentro es la primera fase para consolidar
este proyecto; la segunda la determinará la ciudadanía este
domingo cuando se cierren las urnas y a la que se llamarían a
todos los sectores.“Aquí se reunió media Colombia. Quizá el
domingo con el voto popular la orden sea ‘hagan ese acuerdo con
esa nación’, es decir, que la otra Colombia llegue aquí”, dijo el
candidato destacando la presencia de personas de sectores
económicos, sociales, militares, étnicos, entre otros.
Url : https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia2022/gustavo-petro-comenzo-a-consolidar-su-acuerdo-nacional/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-06-17
Título: Las mujeres, las actrices ratifican su apoyo a Petro
Descrição: María Cecilia Botero y tres actrices más se suman a la
campaña de Gustavo Petro. La protagonista de la película de
Disney, ‘Encanto’ y otras artistas de reconocidas series y obras
teatrales, indicaron que su voto será por el candidato. “Las
mujeres tenemos las de ganar. Y somos las que podemos lograr que
este país salga adelante. No podemos permitir que nos gobierne una
persona que no cree en nosotras. Piénselo muy bien. Piensen en

Colombia. Por el respeto a las mujeres debemos votar por Petro. Y
voy a votar por él por eso, aunque no sea petrista. Para mi es con
Petro y Francia”
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/lasmujeres-las-actrices-ratifican-su.html
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-06-17
Título: En el gobierno de Francia y Petro, ellas serán
protagonistas
Descrição: Compendio de algunas de las propuestas que permitirán
pasar de políticas generadoras de desigualdad, guerra, destrucción
de la naturaleza y muerte a las políticas del amor, que
convertirán a Colombia en una potencia mundial de la vida. El
Pacto Histórico ha presentado un programa con el objetivo de
encaminar a la sociedad a una era de paz con democracia, expresión
de los mandatos ciudadanos, que haga realidad la igualdad, una
economía productiva que genere riqueza basada en el trabajo y la
protección de la casa común. El cambio propuesto es con las
Mujeres que, aunque protagonistas de la vida, del cuidado y la
economía, han sido excluidas. El Pacto Histórico es por la
igualdad de las mujeres en el poder, la economía incluida la
propiedad de la tierra y el reconocimiento del trabajo de cuidado
y por la garantía de todos sus derechos incluido el de una vida
libre de violencias. Se creará el Sistema Nacional del Cuidado
para reconocer, reducir y redistribuir los trabajos de cuidado
principalmente de las mujeres y el Ministerio de la Igualdad para
avanzar hacia una sociedad sin brechas entre hombres y mujeres.
Url : https://semanariovoz.com/en-el-gobierno-de-francia-y-petroellas-seran-protagonistas/
Fonte: W Radio
Data: 2022-06-18
Título: Francia Márquez: la líder social y fórmula
vicepresidencial de Gustavo Petro
Descrição: Francia Elena Márquez fue la gran sorpresa de la
consulta de coalición Pacto Histórico el pasado 13 de marzo, donde
obtuvo más de 783.000 votos, un porcentaje histórico del 14%.
Posteriormente, Gustavo Petro anunció que la líder social se
convertiría en su candidato a vicepresidente para las elecciones
de 2022. Márquez recorrió el país en campañas electorales con un
discurso de vida digna y política, visibilizando a los "nobles",
mujeres maltratadas y minorías en Colombia. Desde muy joven estuvo
involucrada en el activismo social, en defensa del territorio, el
medio ambiente y los derechos humanos.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/06/18/jurado-de-votacionconsulte-si-fue-seleccionado-para-la-segunda-vuelta/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-06-17
Título: Pese a los diferentes reportes por violaciones a los DDHH
durante el Paro Nacional, el Senado condecoró al ESMAD

Descrição: Este viernes el Senado de la República condecoró con
Orden al Mérito en Democracia en el grado de Gran Caballero al
Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). El reconocimiento fue
impuesto por la senadora Paola Holguín. En medio de la plenaria
del senado, al ministro del Defensa Diego Molano se le otorgó la
orden del Congreso en grado de Gran Cruz con placa de oro, al ser
considerado por los congresistas como un funcionario que ha
trabajado por el fortalecimiento de la democracia y la seguridad
del territorio nacional. Ambos reconocimientos causaron revuelo
desde diferentes sectores, pues el ministro de Defensa afrontó
hace pocos días un debate de moción de censura en la Cámara de
Representantes por el operativo en la vereda de Puerto Leguízamo,
Putumayo, en el que murieron varios civiles quienes fueron
reportados como miembros de las disidencias de las FARC.
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/17/pese-a-los-diferentesreportes-por-violaciones-a-los-ddhh-durante-el-paro-nacional-elsenado-condecoro-al-esmad/
Fonte: Sandra Ramiréz- Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-17
Título: En este momento en el Senado condecoran al Ministro de
Defensa Diego Molano, dizque por su servicio al país, con tres
mociones de censura en su espalda, masacres, asesinatos,
reprensión contra la juventud, bombardeos a menores de edad y
abusos de la Fuerza Pública. ¡Vergonzoso! No cabe en la cabeza de
nadie que una persona que bombardea a niños y los trata como
máquinas de guerra, hoy sea condecorado por el Congreso de
Colombia.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-17
Título: Así se vive el ‘plantón’ contra la Policía tras captura de
cuatro líderes sociales en Popayán
Descrição: Desde este viernes se adelanta un ‘plantón’ frente al
comando de Policía en Popayán tras la captura de cuatro líderes
sociales en medio de un operativo judicial adelantado en
diferentes partes de la ciudad.
Tras confirmarse la aprehensión de Alvaro Andres Duque Ruiz,
Bremmen Hinestroza, Iván Remigio Daza Lasso y Rafael Eduardo
Buitron Sierra, los integrantes del movimiento popular Los Sin
Techo arribaron a este punto de la Panamericana para protestar por
lo que consideran una provocación del gobierno de Iván Duque
Márquez. «Nos quieren silenciar con su armas, con su violencia,
pero lo que no saben es que ya se desató el nudo de la solidaridad
entre los ciudadanos, por eso los vamos a vencer en las urnas, eso
los tiene asustados, de ahí que quieran silenciar con la cárcel,
pero no van a pasar», denunció Andrés Maíz en medio de esta
protesta.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/asi-se-vive-elplanton-contra-la-policia-tras-captura-de-cuatro-lideres-socialesen-popayan/

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-06-17
Título: Los zarpazos del régimen en sus estertores
Descrição: Detención de lideres juveniles en todo el país.
Estamos, pues, en presencia de una escalada de arbitrariedades
típicas de un régimen dictatorial como el empotrado en el poder en
nuestro país, que se resiste a desaparecer, como ocurrirá el
domingo próximo, a pesar de los preparativos de trampa a cargo de
quienes han mangoneado siempre el sistema electoral, y de la
represión brutal, con la que buscan acallar a la juventud,
principal víctima de este gobierno sangriento y protagonista de
excepción del cambio que se avecina.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28146
Fonte: HispanTV
Título: Denuncian irregularidades en el proceso electoral en
Colombia
Descrição: Los colombianos denunciaron fraude y amedrentamiento
con la fuerza pública en la campaña de elección a la presidencia
de Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/545656/eleccionespresidenciales-votos
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-06-17
Título: Misión internacional señala que el gobierno no está
actuando de manera adecuada para garantizar las elecciones
Descrição: La Misión de Transform Europe para la observación
internacional de las elecciones presidenciales en Colombia emitió
este jueves un comunicado en el que señalan que el gobierno y
entidades como la Fiscalía no están actuando de manera adecuada
para garantizar unas elecciones con cuidado de la democracia.
“Observamos con preocupación la parcialidad mostrada por el
Presidente de la República, por ejemplo, vertiendo fuertes
críticas hacia uno de los dos candidatos en el marco de la Cumbre
de las Américas y le pedimos actuar “con mesura” como ha exigido
la propia justicia colombiana.” se lee en el comunicado.
Además, la entidad expresó su preocupación por el ambiente
electoral que se ha tensado en las últimas horas con la captura,
por parte de la Fiscalía de la Nación, a 18 jóvenes que
participaron en protestas pacíficas. “Según lo alegado por los
dirigentes del plan Democracia para justificar su detención, es
que podrían protestar también después de conocer el resultado de
las próximas elecciones, lo cual constituye un inaceptable delito
de intención. Pedimos su rápida liberación con el fin de que los
comicios puedan desarrollarse en un ambiente sereno” señalan.
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/17/mision-internacionalsenala-que-el-gobierno-no-esta-actuando-de-manera-adecuada-paragarantizar-las-elecciones/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-06-17
Título: Nuestro domingo

Descrição: Este es entonces nuestro domingo, el día que recordara
nuestro pueblo tantas veces preso de la ignominia, la exclusión y
la barbarie, como un amanecer de color y sonrisa, porque marcara
el derrotero del inicio de una nueva era, la de la y los nadies,
la de los que han padecido la exclusión y la tragedia de la
guerra, la de quienes simplemente quieren vivir un domingo feliz.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28145
Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-06-18 02:39:00
Título: COLOMBIA COMERCIO - Colombia tuvo un déficit comercial de
485,4 millones de dólares en abril
Url :http://www.efe.com/efe/america/economia/colombia-tuvo-undeficit-comercial-de-485-4-millones-dolares-en-abril/200000114833987?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
Fonte: teleSURtv.net
Título: Condenan en Colombia a culpables de asesinar al fiscal
paraguayo
Descrição: Wendret Carrillo, Eiverson Zabaleta, Marisol Londoño y
Cristian Camilo Monsalve Londoño fueron los imputados por el
asesinato del fiscal paraguayo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/condenan-colombia-culpablesmuerte-fiscal-paraguayo-20220618-0004.html
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-06-17
Título: Stella Assange: "Lo combatiremos".
Descrição: "Utilizaremos todas las vías de apelación", dijo Stella
Assange en una conferencia de prensa en Londres el viernes después
de que el Ministro del Interior firmara la orden de extradición,
informa Joe Lauria. La esposa de Julian Assange y uno de sus
abogados se comprometieron el viernes a luchar contra la decisión
de la ministra británica del Interior, Priti Patel, de firmar una
orden de extradición que envía al editor de WikiLeaks encarcelado,
Julian Assange, a Estados Unidos para ser juzgado por cargos de
espionaje y piratería informática. "Este es el resultado que nos
ha preocupado durante la última década", dijo la abogada de
Assange, Jennifer Robinson, en una conferencia de prensa en
Londres. "Esta sentencia es una grave amenaza para la libertad de
expresión, no sólo para Julián, sino para todos los periodistas,
editores y trabajadores de los medios de comunicación". Dijo que
podría enfrentarse a hasta 175 años de prisión en Estados Unidos
por publicar material por el que ganó varios premios de prensa,
así como una nominación al Premio Nobel de la Paz. "Eso debería
escandalizar a todo el mundo", dijo. "No estamos al final del
camino, vamos a luchar", dijo Stella Assange, la esposa del
editor, en una conferencia de prensa. "Pasaremos todas las horas
de vigilia luchando por Julián hasta que esté libre, hasta que se
haga justicia".
Url : https://consortiumnews.com/2022/06/17/stella-assange-we-aregoing-to-fight-this/

