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Fonte: Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-20
Título: Buenos días, querida Colombia. Nunca habíamos visto tanta
alegría en las calles del país. ¿Cómo no tener esperanza si el
Acuerdo de Paz es propuesta de Gobierno?
Url : https://twitter.com/ComunesCoL/status/1538915718275678213
Fonte: W Radio
Data: 2022-06-20
Título: António Guterres elogia al pueblo de Colombia y “la fuerza
de su democracia”
Descrição: El secretario general de la ONU, António Guterres,
alabó hoy al pueblo de Colombia por su “tasa de participación
histórica” en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales
de ayer, que dieron la victoria a la dupla formada por el
izquierdista Gustavo Petro y Francia Márquez. En un mensaje
emitido esta tarde, Guterres subrayó el desarrollo pacífico de la
votación de ayer “que reafirma la fuerza de la democracia
colombiana y el progreso logrado con el proceso de paz” en el
país, en referencia a la desmovilización de la mayor parte de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
Url : https://www.wradio.com.co/2022/06/20/sindicato-de-lacancilleria-respalda-eleccion-de-gustavo-petro/
Fonte: Al Mayadeen
Data: 2022-06-20
Título: El ELN anuncia disposición a reanudar los acuerdos de paz
con el Gobierno de Petro
Descrição: El Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia
anunció su disposición de reanudar los diálogos de paz durante el
gobierno de Gustavo Petro, que se instalará en el país
suramericano el próximo 7 de agosto. "El ELN mantiene activo su
sistema de lucha y resistencia política y militar, pero también su
plena disposición para avanzar en un proceso de paz que dé
continuidad a la mesa de conversaciones iniciada en Quito en
febrero de 2017", dice un comunicado del grupo guerrillero. La
agrupación emitió ese comunicado luego de conocerse el triunfo de
Petro en el balotaje de los comicios presidenciales, celebrado el
domingo en Colombia. En el comunicado, el ELN señala que
actualmente en Colombia, las dos causas que impiden superar el
conflicto armado y la violencia política son "la Doctrina de
Seguridad Nacional, que define a los opositores como enemigo
interno, que prioriza el uso de la fuerza y desecha el diálogo
para encarar los problemas"; y "el añejo régimen clientelar
violento, mutado hoy en un sistema corrupto y mafioso".
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1602906/el-elnanuncia-disposici%C3%B3n-a-reanudar-los-acuerdos-de-paz-co

Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-06-20
Título: ELN anuncia disposición de diálogo con gobierno de Petro
Descrição: El grupo guerrillero anunció este lunes, por medio de
un comunicado, su intención de continuar con la mesa de
negociación que inició en 2017 y terminó en 2019 con el atentado a
la General Santander. ¿Se abrirá un nuevo capítulo en las
negociaciones con el ELN? Por medio de un comunicado que se
conoció este lunes y que está firmado por el Comando Central
(Coce) del ELN, se dio a conocer que cuentan con voluntad para
realizar un acuerdo de paz. El grupo guerrillero afirmó que
“mantiene activo su sistema de lucha y resistencia política y
militar, pero también su plena disposición para avanzar en un
Proceso de Paz que dé continuidad a la Mesa de Conversaciones
iniciada en Quito en febrero de 2017”.
Url : https://cambiocolombia.com/articulo/pais/eln-anunciadisposicion-de-dialogo-con-gobierno-de-petro
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-06-20
Título: Petro, una victoria histórica
Descrição: Atilio Borón. Con poco más del 98 por ciento de las
mesas escrutadas se confirma el triunfo de Gustavo Petro,
candidato del Pacto Histórico, en la segunda vuelta de las
elecciones presidenciales de Colombia. Petro reunía el 50.51 por
ciento de los votos contra 47.22 de su rival. Se trata de una
victoria extraordinaria, de proyecciones no sólo nacionales sino
continentales. Lo primero porque se produce en un país sometido
durante largas décadas al arbitrio de una de las derechas más
brutales y sanguinarias de América Latina. El crepúsculo de su
predominio se vislumbró en la primera vuelta electoral cuando el
uribismo, como personificación de aquellas nefastas fuerzas
políticas, no pudo siquiera garantizar que uno de sus varios
candidatos pudiera llegar al balotaje...
Url : https://semanariovoz.com/petro-una-victoria-historica/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-20
Título: En 19 de los 32 departamentos de Colombia ganó Petro y
Francia Márquez
Descrição: La costa Caribe, el suroccidente y Pacifico colombiano,
Bogotá y la Orinoquía le dieron el triunfo en la segunda vuelta
presidencial a los candidatos del pacto histórico Gustavo Petro y
Francia Márquez. Nariño, Cauca, Chocó y Valle entre los
departamentos con los más altos porcentajes de votación para el
nuevo presidente y la nueva vicepresidenta. Todos los
departamentos en los que ganó Gustavo Petro su votación estuvo por
encima del 60% y llegó a cifras del 80%
Url :https://agenciademedioshoynoticias.com/en-19-de-los-32departamentos-gano-petro-y-francia-marquez/
Fonte: El Espectador
Data: 2022-06-20

Título: Las regiones que le dieron la victoria a Petro
Descrição: El país de la periferia y la capital coronaron a
Gustavo Petro. Además de Bogotá, el Valle, Atlántico, Nariño y
Cauca fueron los que sumaron más votos. Las encuestas erraron. El
voto finish que auguraron las estadísticas y suponía el escenario
más difícil para el país finalmente no fue una realidad. En
cambio, Gustavo Petro se impuso con el 50,44 % de los apoyos. Con
tres puntos porcentuales por encima sobrepasó a Rodolfo Hernández,
que sacó 47,31 %.
Url : https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia2022/las-regiones-que-le-dieron-la-victoria-a-petro/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-20
Título: 58.09 % de participación en la segunda vuelta
presidencial. Bajó la abstención pero sigue alta
Descrição: La segunda vuelta presidencial de Colombia realizada
este 19 de junio de 2022, llevó a obtener a Gustavo Petro la
votación mas alta de los últimos 32 años y a lograr el 58.09 % de
participación de los ciudadanos en las urnas, frente a la primera
vuelta presidencial cuya participación de los colombianos fue de
54.91% . Entre la primera y la segunda vuelta hubo un incremento
del 3.18% de electores . En la primera vuelta dejaron de votar
17.583.608 ciudadanos , cifra que disminuyó este 19 de junio en
442.794 votantes . En la segunda vuelta hubo 17.140.814
abstencionistas . Cifra que aunque disminuye sigue siendo muy alta
para la democracia. Los 22.658.694 ( votos válidos) votantes que
asistieron a los puestos de votación votaron de la siguiente
forma: Gustavo Petro: 11.281.013 votos para el 50. 44 % de la
votación Rodolfo Hernández: 10.580.412 Votos para el 47.31% de la
votación
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/58-09-departicipacion-en-la-segunda-vuelta-presidencial-bajo-laabstencion-pero-sigue-alta/
Fonte: Grupo de Puebla
Data: 2022-06-20
Título: ¡FELICITACIONES COLOMBIA! EL GRUPO DE PUEBLA SOBRE EL
TRIUNFO DE GUSTAVO PETRO Y FRANCIA MÁRQUEZ
Descrição: Gustavo Petro es el nuevo presidente de Colombia y
Francia Márquez su vicepresidenta. Después de 28 años Colombia
vuelve a tener un gobierno progresista, el primero de izquierda en
toda su historia republicana. Los resultados de esta contienda
electoral replican la llegada de mandatarios progresistas a la
región que debe seguir con la próxima elección del compañero Luiz
Inácio Lula Da Silva a la Presidencia de Brasil. El gobierno de
Gustavo Petro representa además una buena noticia para la
continuación de los esfuerzos de paz que fueron abandonados por el
gobierno del Presidente Duque, la segura implementación de un
modelo solidario de desarrollo como el que ha venido proponiendo
el Grupo de Puebla desde el comienzo de la pandemia y un claro y
firme impulso para la reactivación del proceso de integración
latinoamericana. Con el nuevo gobierno de Gustavo Petro estamos

seguros de que los colombianos vivirán “bien, mejor y más sabroso”
como lo ha propuesto su emblemática Vicepresidenta, Francia
Márquez.
Url : https://www.grupodepuebla.org/colombia-el-grupo-de-pueblasobre-el-triunfo-de-gustavo-petro-y-francia-marquez/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-06-20
Título: Petro presidente, “lo que viene es un cambio de verdad”
Descrição: La victoria del Frente Amplio, en cabeza de Gustavo
Petro y Francia Márquez, constituye un acontecimiento histórico,
por cuanto por primera vez llega al Palacio de Nariño unos hijos
del pueblo, tan humildes quizás como usted y yo. Por Agamenón.
Durante más de doscientos años, la constante era que llegaran los
clásicos representantes de la oligarquía, al extremo que se
hablaba de familias. Entre ese círculo tan cerrado y excluyente se
rotaban la presidencia. Al pueblo nunca le había tocado. El
pueblo, mayoritariamente, venció el miedo, arma burguesa que
históricamente ha utilizado dicha clase dominante para sostenerse
en el poder ilegalmente. De igual manera, la mentira y la
calumnia, que con tanto énfasis desarrolló casi de forma criminal
los medios masivos de comunicación. El pueblo no se dejó manipular
en esta oportunidad. Indudablemente, se ha ganado la gran batalla,
queda por ganar la guerra. “Lo que viene es un cambio de verdad,
cambio real; en ello comprometemos la existencia, la vida misma”,
dijo el electo presidente Gustavo Petro Urrego.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/petropresidente-lo-que-viene-es-un.html
Fonte: W Radio
Data: 2022-06-20
Título: Hemos logrado un triunfo histórico: Iván Cepeda tras
victoria de Petro en elecciones
Descrição: Após os resultados do segundo turno das eleições
presidenciais, no qual Gustavo Petro foi eleito presidente da
Colômbia, o senador Iván Cepeda falou sobre as implicações desta
decisão. "Temos imensa satisfação porque conseguimos uma vitória
histórica, sem dúvida, obviamente temos uma enorme
responsabilidade não só para com aqueles que votaram na Petro, que
depositaram sua confiança em nosso governo, mas, claro, para com a
outra metade dos colombianos dos quais também somos o governo",
disse Cepeda.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/06/20/hemos-logrado-untriunfo-historico-ivan-cepeda-tras-victoria-de-petro-enelecciones/
Fonte: France 24
Data: 2022-06-20
Título: Gustavo Petro y Francia Márquez lideran un histórico giro
a la izquierda en Colombia
Descrição: Desde que Colombia se proclamó como república
democrática independiente en 1810, la izquierda nunca ha

gobernado. Este domingo, 19 de junio, Gustavo Petro y su fórmula
vicepresidencial, Francia Márquez, acaban con más de dos siglos de
gobiernos conservadores continuistas, dando paso a una alternancia
de poder aupada por proceso de paz y el estallido social, que se
gestó en 2019 y después, en 2021, se consolidó como el más
poderoso de la historia reciente del país andino.
Url : https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20220620gustavo-petro-francia-marquez-lideran-giro-hist%C3%B3ricoizquierda-colombia?ref=tw
Fonte: El País
Data: 2022-06-20
Título: Gustavo Petro lleva al poder a la izquierda por primera
vez en la historia de Colombia
Descrição: Colombia entró este domingo en una nueva era política.
La izquierda gobernará el país los próximos cuatro años por
primera vez en su historia. Gustavo Petro ganó las elecciones con
el 50,4% de los votos frente al 47,3% del candidato populista
Rodolfo Hernández. La contundente victoria del Pacto Histórico
confirma el deseo de cambio de los colombianos, que pasaron página
a décadas de gobiernos conservadores. Los tres puntos de ventaja
alejan el fantasma del fraude, siempre presente, y ponen punto
final a la campaña más tensa que se recuerda en Colombia.
Url : https://elpais.com/america-colombia/eleccionespresidenciales/2022-06-20/gustavo-petro-lleva-al-poder-a-laizquierda-por-primera-vez-de-la-historia-de-colombia.html?
ssm=TW_CC
Fonte: New York Times
Data: 2022-06-20
Título: Gustavo Petro gana las elecciones y se convierte en el
primer líder de izquierdas de Colombia
Descrição: BOGOTÁ, Colombia - Por primera vez, Colombia tendrá un
presidente de izquierdas. Gustavo Petro, un ex rebelde y
legislador de larga data, ganó las elecciones presidenciales de
Colombia el domingo, galvanizando a los votantes frustrados por
décadas de pobreza y desigualdad bajo líderes conservadores, con
promesas de ampliar los programas sociales, gravar a los ricos y
alejarse de una economía que él ha calificado de excesivamente
dependiente de los combustibles fósiles. Su victoria sitúa a la
tercera nación más grande de América Latina en una senda muy
incierta, justo cuando se enfrenta a un aumento de la pobreza y la
violencia que ha enviado a un número récord de colombianos a la
frontera con Estados Unidos; a los altos niveles de deforestación
en la Amazonia colombiana, un amortiguador clave contra el cambio
climático; y a una creciente desconfianza en las instituciones
democráticas clave, que se ha convertido en una tendencia en la
región. Petro, de 62 años, obtuvo más del 50% de los votos, con
más del 99% escrutado el domingo por la noche. Su oponente,
Rodolfo Hernández, un magnate de la construcción que ha dinamizado
el país con una plataforma anticorrupción de tierra quemada,
obtuvo poco más del 47%.

Url : https://www.nytimes.com/2022/06/19/world/americas/gustavopetro-colombia-presidential-election.html?smid=twnytimes&smtyp=cur
Fonte: Caracol TV
Data: 2022-06-20
Título: Petro ya habló con el secretario de Estado de EE. UU.:
“Dialogamos sobre el proceso de paz”
Descrição: El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro,
informó este lunes que ya mantuvo una conversación con Antony
Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos. Por medio de
Twitter, Petro comentó detalles de la llamada que, señaló,
mantuvieron por 20 minutos. “He mantenido una conversación
telefónica durante 20 minutos con el Secretario de Estado de los
EE. UU., Antony Blinken. Me expresó sus congratulaciones por
nuestra elección y dialogamos sobre el proceso de paz y las
acciones contra el cambio climático en nuestro continente”, trino
el mandatario electo, que se posesionará el próximo 7 de agosto.
Horas más tarde, Blinken también se refirió a la llamada que
tuvieron: "Estupendo hablar con el presidente electo de Colombia,
Gustavo Petro, para felicitarlo por su elección. Discutimos la
asociación de larga data entre Estados Unidos y Colombia y cómo
podemos trabajar juntos para mejorar la prosperidad económica
inclusiva, combatir el cambio climático y profundizar aún más
nuestra relación".
Url : https://noticias.caracoltv.com/politica/eleccionescolombia/petro-ya-hablo-con-el-secretario-de-estado-de-ee-uu-rg10
Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-06-20
Título: Chapa Gustavo Petro-Francia Márquez es elegido presidente
de Colombia
Descrição: Por Michele de Mello. De Brasil de Fato. En Colombia,
los resultados preliminares apuntan a la victoria del
centroizquierdista Pacto Histórico en la 2ª vuelta de las
elecciones presidenciales de este domingo (19). Con el 99% del
escrutinio, Gustavo Petro y Francia obtuvieron el 50% de la
preferencia, equivalente a 11,2 millones de votos frente al 47% de
Rodolfo Hernández y Marelen Castillo, de la derecha Liga
Anticorrupción. La segunda ronda superó la participación de la
primera ronda con cerca del 58% de asistencia. “Hoy es un día de
celebración para el pueblo. Que celebra la primera victoria
popular. Que tantos sufrimientos se apaguen en la alegría que hoy
inunda el corazón de la Patria”, dijo Petro al poco tiempo de
conocerse los resultados.
Url : https://mst.org.br/2022/06/20/chapa-gustavo-petro-franciamarquez-e-eleita-para-presidencia-da-colombia/
Fonte: La Jornada
Data: 2022-06-21 07:00:34
Título: Editorial: Petro y Márquez: fuerza y desafíos
Descrição: El resultado de la segunda vuelta de la elección
presidencial realizada el domingo en Colombia sigue y seguirá

siendo, por su relevancia histórica, motivo de comentarios,
reflexiones y ponderaciones en ese país hermano, en Latinoamérica
y en el mundo. Vale la pena esbozar algunos de los elementos y
circunstancias en los que Gustavo Petro y Francia Márquez asumirán
la presidencia y la vicepresidencia el próximo 7 de agosto.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/21/opinion/002a1edi?
partner=rss
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-20
Título: Por los 6402 falsos positivos, los 332 firmantes de paz y
los más de mil líderes/as sociales, ambientales y defensores de
DDHH asesinados, por los jóvenes asesinados y desaparecidos en el
Paro Nacional, por las víctimas de las más de 200 masacres. El
cambio era necesario.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-20
Título: Viene un Gobierno de paz, de reconciliación, de unidad,
nadie tendría que irse del país por miedos infundados por quienes
ahora perdieron el poder. ¡Unámonos en torno al gran Acuerdo
Nacional que propone Gustavo Petro y Francia Márquez! No es
momento de odios.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-06-20
Título: Partido Comunista Colombiano: Regional Valle del Cauca
Descrição: La Dirección Regional del PCC felicita a los y las
camaradas del Partido, de la Juventud Comunista Regional Guillermo
Restrepo Sierra, miembros de la Unión Patriótica, de la Unión de
Jóvenes Patriotas, simpatizantes y amigos y amigas, que con
denuedo, con sacrificio, con entusiasmo y con compromiso militante
contribuyeron junto a la pléyade de fuerzas políticas integrantes
del Pacto Histórico y del Frente Amplio a la victoria popular.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/partidocomunista-colombiano-regional_20.html
Fonte: Hora 724
Data: 2022-06-20
Título: El triunfo de Petro consolida el ascenso de la izquierda
latinoamericana
Descrição: El compromiso de combatir la pobreza y la corrupción en
la región más desigual del mundo y dar protagonismo a sectores
históricamente marginados está llevando al poder en Latinoamérica
a líderes de izquierda que, con diferentes perfiles y resultados,
prometen la profundización democrática y el crecimiento económico
igualitario. El triunfo este domingo de Gustavo Petro, exmilitante
de la guerrilla M-19 y exalcalde de Bogotá, marcó un hito en la
historia de Colombia, la democracia más antigua de América Latina,
donde jamás ha gobernado la izquierda, y abre la puerta a una

nueva era en un país azotado por la injusticia social, la
violencia armada, el narcotráfico y los altos niveles de
corrupción. La victoria de Petro, que tendrá como vicepresidenta a
la luchadora ambientalista y feminista afroamericana Francia
Márquez, se da en un ambiente de fuerte polarización, que ha
dejado a la sociedad colombiana dividida en dos sectores con
sensibilidades políticas y modelos de país antagónicos, y ha
disuelto el modelo de alternancia en el poder que históricamente
se dividieron gobernantes liberales y conservadores.
Url : https://hora724.com/el-triunfo-de-petro-consolida-elascenso-de-la-izquierda-latinoamericana/
Fonte: Victordecurrealugo
Data: 2022-06-20
Título: Tres claves del discurso de Petro
Descrição: La paz - El llamado a la paz se da en varias
direcciones: la paz con los grupos armados en Colombia, la paz al
establecer un diálogo con la futura (y ya actual) oposición y la
paz como justicia social. La paz dejaría de ser esos esfuerzos que
solo buscan la entrega de armas y se refrenda, como lo ha dicho
por décadas el movimiento social, en un espacio de construcción de
justicia. A la oposición, Petro le dijo: «No vamos a usar el poder
en función de destruir al oponente». Y llamó a los 10 millones de
votantes de Hernández a que se sumen a la construcción del país.
Url : https://victordecurrealugo.com/claves-discurso-petro/
Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-06-19
Título: Nueva era política para las mujeres
Descrição: La nueva Vicepresidenta Márquez y Verónica Alcocer se
convertirán en los nuevos símbolos del poder político feminista en
Colombia. Desde varios sectores analizan el crecimiento de este
fenomeno que inició en las calles durante manifestaciones de
mujeres.
Url : https://www.noticiasuno.com/elecciones-2022/nueva-erapolitica-para-las-mujeres-2/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-06-20
Título: Asesinatos preelectorales en Yondó
Descrição: La última semana antes de la segunda vuelta de las
elecciones presidenciales en Colombia, en zona rural del municipio
de Yondó (Magdalena Medio antioqueño) fueron asesinadas dos
personas: una en el casco urbano y otro reportado el sábado 18 de
junio en la vereda Bocas del Don Juan, un joven que no es conocido
por la comunidad del sector. Además, otra persona que fue atacada
en zona rural se encuentra mal herida. Estos hechos profundizan la
crisis humanitaria que nos aqueja al campesinado del Valle del Río
Cimitarra. El accionar propio de quienes quieren mostrar su poder
territorial con las armas viene vulnerando los derechos y
garantías de las comunidades así como infringiendo el Derecho
Internacional Humanitario.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28150

Fonte: Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-20
Título: En cumplimiento del compromiso con, desde mañana el último
secretariado de las FARC-EP comparecerá ante la JEP, como máximos
responsables por política de secuestros. La paz es cambio, esta
pasa por la verdad y reparación. Les invitamos a estar pendientes
de este hecho
Url : https://twitter.com/ComunesCoL/status/1538915718275678213
Fonte: La República - Colombia
Data: 2022-06-21
Título: JP Morgan ve 85% de posibilidad de que Estados Unidos se
enfrente a una recesión
Descrição: El S&P 500 ahora implica 85% de probabilidad de una
recesión en Estados Unidos en medio de temores de un error de
política por parte de la Reserva Federal, según estrategas de JP
Morgan Chase & Co. La advertencia de los estrategas cuantitativos
y de derivados se basa en la caída promedio del 26% del S&P 500
durante las últimas 11 recesiones y surge tras la caída del índice
de referencia de EE.UU. a un mercado bajista en medio de las
preocupaciones sobre el aumento de la inflación y las agresivas
alzas de las tasas de interés.
“En general, parece haber una mayor preocupación por el riesgo de
recesión entre los participantes del mercado y los agentes
económicos, que podría autocumplirse si insisten en incitarlos a
cambiar el comportamiento, por ejemplo, recortando la inversión o
el gasto”, escribieron los estrategas dirigidos por Nikolaos
Panigirtzoglou en una nota. “Las preocupaciones del mercado sobre
el riesgo de error de política y la reversión posterior han
aumentado”.
Url : https://www.larepublica.co/globoeconomia/jp-morgan-ve-85-deposibilidad-de-que-estados-unidos-se-enfrente-a-una-recesion3386899
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-06-20 23:33:16
Título: Colombia. Denuncian dos nuevos asesinatos en Cauca: un
líder social y un testigo electoral
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de junio de 2022. Con
Hersaín de Jesús Ramírez Ospina suman 89 líderes sociales
asesinados en Colombia en 2022. 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 de Patía,
localizada en el departamento del Cauca. El ente colombiano [ ]La
entrada Colombia. Denuncian dos nuevos asesinatos en Cauca: un
líder social y un testigo electoral se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/20/colombiadenuncian-dos-nuevos-asesinatos-en-cauca-un-lider-social-y-untestigo-electoral/
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