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Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-06-21
Título: Esta alegria reprimida, estos llantos que se juntan con el
mio. Estas horas de dia y de la noche que han sido como una
revolución liberadora. Solo por esta alegría de la mayoria de mi
pueblo valió la pena luchar y valió la pena vivir.
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-06-21
Título: En el camino de una más intensa y normal relación
diplomática he sostenido ahora una conversación muy amistosa con
el presidente Biden de los EEUU. En sus palabras una relación "más
igualitaria" en provecho de los dos pueblos.
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-06-21
Título: Lo que significa la rápida llamada de Joe Biden a Gustavo
Petro
Descrição: El presidente electo de Colombia recibió en cuestión de
días la felicitación del mandatario estadounidense, con quien dijo
espera construir una relación "más igualitaria". El mandatario
saliente, Iván Duque, tuvo que esperar casi cinco meses para tener
una comunicación con él. Las relaciones entre Colombia y Estados
Unidos, tras la victoria de Gustavo Petro en las elecciones
presidenciales, parecen haber arrancado con el pie derecho. Solo
dos días después de haberse confirmado la victoria del candidato
de izquierda, el primero del país, el mandatario electo anunció
que sostuvo una conversación amistosa con su homólogo
estadounidense Joe Biden.
Url : https://cambiocolombia.com/articulo/poder/lo-que-significala-rapida-llamada-de-joe-biden-gustavo-petro
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-06-21
Título: Líderes del Pacto Histórico fueron asesinados en Cauca en
medio de la jornada electoral
Descrição: El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz
– INDEPAZ, denunció el asesinato de dos líderes sociales en el
departamento del Cauca, ambos ocurridos el pasado domingo 19 de
junio, día en el que se llevó a cabo la segunda vuelta
presidencial que vio la elección del candidato del Pacto Histórico
Gustavo Petro.
Url : https://www.contagioradio.com/asesinatos-cauca/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-21

Título: 90 líderes asesinados en Colombia durante este 2022:
Indepaz
Descrição: Un nuevo asesinato de líder social se registra en
Colombia. Esta vez se trata de Jhon Jerson Camacho Barrera,
representante campesino asesinado en el municipio de Tame, Arauca.
Con Jhon Jerson se eleva a 90 el número de líderes sociales
ultimados en lo corrido de este año en Colombia. De acuerdo con
los integrantes de esta organización, los mortales hechos
ocurrieron el pasado 29 de mayo cuando la víctima se movilizaba
por la vía que comunica Puerto San Salvador con el casco urbano el
municipio de Tame «Jhon Jerson era integrantes de la Junta de
Acción Comunal de la vereda La Meseta, zona rural de este
municipio en la noche del pasado 29 de mayo, cuando fue bajado por
hombres armados del vehículo en el que se transportaba y asesinado
en frente de su esposa y su hija», señaló INDEPAZ
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/ya-son-90-lideresasesinados-en-colombia-durante-este-2022-indepaz/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-06-22 00:07:15
Título: Colombia. Líder social Jonathan Centeno sufrió fuerte
agresión de la policía
Descrição: Resumen Latinoamericano /Contagio Radio, 21 de junio de
2022. Fotografía Red de Derechos Humanos del Suroccidente
Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes” La Red de Derechos Humanos
del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes” denunció
la agresión sufrida por el líder social y político Jonathan
Enrrique Centeno Muñoz el lunes 20 de junio en Popayán, Cauca, y
llevada [ ]La entrada Colombia. Líder social Jonathan Centeno
sufrió fuerte agresión de la policía se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/21/colombialider-social-jonathan-centeno-sufrio-fuerte-agresion-de-lapolicia/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-06-21
Título: Francia Márquez dedicó su discurso a los líderes sociales
asesinados
Descrição: Francia Márquez dedicó su discurso a quienes han dado
la vida por el país, a los líderes sociales asesinados y a las
mujeres violentadas y desaparecidas. Francia Márquez Mina, la
primera mujer afrodescendiente que llega a la vicepresidencia de
Colombia, hizo su discurso oficial en el Movistar Arena luego de
conocerse los resultados de la segunda vuelta presidencial. «A los
colombianos y colombianas que dieron la vida por este momento.
Todos nuestros hermanos y hermanas líderes sociales que
tristemente fueron asesinados en este país. A la juventud que ha
sido asesinada y desaparecida. A las mujeres violentadas y
desaparecidas. Este es un momento histórico para Colombia. Gracias
por haber hecho el camino y haber sembrado las semillas de la
resistencia y de la esperanza», fueron sus primeras palabras ante
cientos de personas. Url : https://partido-comunista-

colombiano.blogspot.com/2022/06/francia-marquez-dedico-sudiscurso-los.html
Fonte: Infobae
Data: 2022-06-21
Título: Iván Cepeda anunció que la búsqueda de un acuerdo de paz
será prioridad en el gobierno de Gustavo Petro
Descrição: El pasado domingo 19 de junio pasará a la historia de
la política colombiana, ya que por primera vez un gobierno
alternativo llega a la presidencia del país. Gustavo Petro se
impuso en las urnas con 11.281.013 votos, superando a Rodolfo
Hernández quien logró 10.580.412 de sufragios. Iván Cepeda,
senador del Pacto Histórico, fue una de las figuras políticas más
importantes en campaña y tras celebrar el triunfo del exalcalde de
Bogotá, “aseguró que ahora todos su esfuerzos estarán consagrados
en construir la paz”. “Anuncio que en los próximos cuatro
años todos mis esfuerzos estarán consagrados a construir la Paz
Total, a lograr el Acuerdo Nacional que una a los colombianos, así
como a trabajar con las comunidades y movimientos sociales para
que este gobierno sea suyo”, aseguró el senador en su cuenta de
Twitter.
Url : https://www.infobae.com/america/colombia/2022/06/21/ivancepeda-anuncio-que-la-busqueda-de-un-acuerdo-de-paz-seraprioridad-en-el-gobierno-de-gustavo-petro/?outputType=amp-type
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-06-21
Título: Empieza el cambio
Descrição: Andrés Peña. Sin lugar a dudas, el 19 de junio se
empezó a escribir una nueva historia en Colombia. Con el triunfo
de Gustavo Petro y Francia Márquez, no solo ganó la democracia y
con ello la presidencia. Ganó también la memoria de 6.402 falsos
positivos, las víctimas y sobrevivientes de la Unión Patriótica y
el Partido Comunista, ganó la memoria de Bernardo Jaramillo, de
Jaime Pardo Leal, de Carlos Pizarro y de Jorge Eliecer Gaitán.
Ganó la memoria de Dylan Cruz, Lucas Villa y cientos de jóvenes, hombres y mujeres- que entregaron sus vidas en las calles durante
el estallido social, que se convirtió la expresión más amplia de
un acumulado histórico de injusticias, desigualdades e inequidades
que llevaron a Colombia a una guerra de más de 60 años, que dejó
alrededor de nueve millones de víctimas, miles de desplazados y
exiliados y que hoy ven en el Pacto Histórico y sus mayorías en el
Congreso, en Petro y Francia Márquez la ilusión y esperanza de una
vida distinta.
Url : https://semanariovoz.com/empieza-el-cambio/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-06-21
Título: Nuestro compromiso es hacer realidad el sueño del cambio
Descrição: La victoria popular del 19 de junio marca un salto de
calidad en el camino hacia una paz democrática y una nueva
Colombia. El pueblo colombiano ha derrotado política y
electoralmente a la extrema derecha guerrerista y paramilitar

representada en el gobierno Duque y sus candidaturas
presidenciales fallidas. El triunfo incontrovertible de Gustavo
Petro y Francia Márquez culmina exitosamente un proceso de
convergencias representado en el Pacto Histórico y el Frente
Amplio que tienen ahora la tarea de conformar el gobierno para los
cambios políticos y sociales, avanzar en la democratización del
Estado y en la construcción de una cultura política democrática.
Son componentes de este momento histórico la decisión de las
fuerzas revolucionarias de avanzar hacia una solución política
expresada en el Acuerdo final de paz entre las FARC-EP y el Estado
colombiano, proceso en desarrollo que tiene que avanzar hacia una
paz integral, con libertades, justicia social, ambiental,
etnosocial y de género, ahora con un gobierno favorable y
dispuesto a recuperar el diálogo y las iniciativas para la paz
completa.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28161
Fonte: Al Mayadeen
Data: 2022-06-22
Título: Daniel Quintero regresa a alcaldía de Medellín
Descrição: La Procuraduría de Colombia informó este martes que fue
levantada la suspensión contra el alcalde de Medellín, Daniel
Quintero, ante la supuesta participación en campaña electoral,
quien podrá retomar sus responsabilidades. La Procuraduría General
de la Nación refirió que inmediatamente terminara el proceso
electoral del pasado 19 de junio, concluían los elementos que
motivaron la suspensión Quintero, aunque subrayó que la
investigación continúa.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1603335/danielquintero-regresa-a-alcald%C3%ADa-de-medell%C3%ADn
Fonte: El Espectador
Data: 2022-06-21
Título: Bloque liberal pide a César Gaviria que se declaren
partido de gobierno Petro
Descrição: 20 congresistas electos conocidos como “liberales
rebeldes” hicieron la petición. No paran los intentos para que el
Partido Liberal y su director César Gaviria afiancen un
acercamiento con Gustavo Petro, presidente electo. Este martes,
mediante una carta, un bloque de 20 congresistas electos rojos le
solicitaron a Gaviria declararse como partido de gobierno una vez
Petro inicie su mandato. Piden que el acuerdo dure los cuatro años
de administración del nuevo jefe de Estado. “Esta declaración
atiende al sentir de buena parte de nuestra base electoral, que
nos hace hoy la primera fuerza del país y que acompañó en las
urnas la candidatura de Gustavo Petro y Francia Márquez”, se lee
en la misiva. Url :
https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia-2022/blo
que-liberal-pide-a-cesar-gaviria-que-se-declaren-partido-degobierno-petro/
Fonte: Assuntos Legales
Data: 2022-06-21

Título: Partido Alianza Verde confirmó que, en su totalidad,
apoyará el gobierno de Gustavo Petro
Descrição: Tras la victoria de Gustavo Petro en las pasadas
elecciones, diferentes aristas políticas han manifestado su apoyo
al nuevo gobierno. Entre ellos se destacaron los miembros de la
Alianza Verde, partido que lo acompañó en la campaña de la segunda
vuelta presidencial. El copresidente del Partido Verde, Carlos
Ramón González, anunció que la colectividad acompañara al
presidente electo Gustavo Petro. González, además de felicitar a
la ciudadanía que en su mayoría escogió al líder del Pacto
Histórico como nuevo jefe de estado, señaló que se espera tener
una clara hoja de ruta para comenzar a trabajar de la mano del
próximo gobierno.
Url : https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/partidoalianza-verde-confirmo-que-en-su-totalidad-apoyara-el-gobierno-degustavo-petro-3388419
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-06-21
Título: Líderes de los principales gremios económicos están
dispuestos a trabajar de la mano con Gustavo Petro
Descrição: Luego de que se conociera el resultado de las
elecciones en segunda vuelta y los votantes le dieran la victoria
a Gustavo Petro, se han conocido las diferentes reacciones por
parte de líderes de los gremios económicos que han manifestado su
voluntad de trabajar de la mano con el Gobierno del presidente
electo. Agremiaciones como Fenalco Nacional, Confecámaras, la
Asociación Nacional de Empresarios, La Sociedad de Agricultores de
Colombia, Camacol Colombia, ACEMI, entre otras corporaciones han
expuesto sus mensajes de apoyo hacia el nuevo Gobierno, que entra
en vigencia el próximo 7 de agosto.
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/21/lideres-de-losprincipales-gremios-economicos-estan-dispuestos-a-trabajar-de-lamano-con-gustavo-petro/
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-21
Título: Algunos querían que el país siguiera igual. Que la gente
estuviera condenada a la miseria, mientras unos pocos seguían
concentrando las riquezas. Colombia despertó y decidió elegir un
cambio por la vida y por la paz. Llamamos a la unidad, a la paz,
al diálogo y la reconciliación.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Continúa en Colombia audiencia por secuestros por parte de
exFARC
Descrição: 22 de junio de 2022,
0:1Bogotá, 22 jun (Prensa
Latina) La audiencia de reconocimiento de siete exmiembros del
Secretariado de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia-Ejército de Pueblo (FARC-EP) por los secuestros
perpetrados en el marco del conflicto armado, continuará hoy.

Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=535577&SEO=continua-en-colombia-audiencia-por-secuestrospor-parte-de-exfarc
Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-21
Título: Ha iniciado la audiencia pública de reconocimiento
Secretariado de las desaparecidas FARC-EP ante la JEP para
nuestra responsabilidad por el atroz crimen del secuestro.
comprometidos con atender el daño causado y tender puentes
reconciliación nacional.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/
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Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-21
Título: "Esclarecer los hechos ocurridos en el secuestro es un
compromiso ético que nos permitirá quitarnos la carga de vergüenza
que llevamos por estos crímenes", Pastor Lisandro Alape Lascarro
Url : https://twitter.com/TimoComunes/
Fonte: Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-21
Título: "Las sanciones tienen que ser reparadoras y deben incluir
reparar el tejido social que desbarató el conflicto. También deben
reivindicar a las víctimas y tener acciones tangibles que
transformen el territorio y alivien el corazón". Pastor Alape.
Url : https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-06-21
Título: Secretariado de ex FARC reconoce su responsabilidad en
casos de secuestro ante la JEP
Descrição: Arrancó en la biblioteca Virgilio Barco de Bogotá, el
martes 21 de junio, la audiencia llevada a cabo por la JEP, en el
marco del macrocaso 01, que investiga la “toma de rehenes, graves
privaciones de libertad y otros crímenes concurrentes cometidos
por las FARC-EP”. En el evento, los 7 exmiembros, aún con vida,
del último secretariado de las FARC reconocen su responsabilidad
por crímenes de guerra y lesa humanidad que las JEP les imputó por
el patrón de secuestro, actividad que la organización produjo en
más de 21 mil casos registrados. La audiencia durará tres días y
contará con las intervenciones de las víctimas de secuestro y sus
familiares y los miembros del último secretariado FARC: Rodrigo
Londoño, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape
Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián
Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. En los tres días se
abordarán los diferentes patrones que la JEP identificó en el
macrocaso: el primer día el secuestro para canje o intercambio, el
segundo día el secuestro extorsivo y para el financiamiento de la
organización y el tercer día el secuestro para el control
territorial.
Url : https://www.contagioradio.com/secuestro-farc/

Fonte: Hora 724
Data: 2022-06-21
Título: El exjefe de las FARC espera que el reconocimiento de los
secuestros propicie la reconciliación
Descrição: El último comandante de la desmovilizada guerrilla de
las FARC, Rodrigo Londoño, espera que la audiencia de la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que este martes
excombatientes reconocerán públicamente su responsabilidad por los
secuestros cometidos propicie la reconciliación de Colombia. “A
minutos de salir para la audiencia pública convocada por la JEP
para el reconocimiento del crimen abominable del secuestro, vamos
a ella con muchos deseos de reconciliación, con mucho ánimo de que
esta audiencia se convierta en un acicate más para la
reconciliación de los colombianos“, dijo en un video Londoño, que
hoy es presidente del partido Comunes, surgido de la
desmovilización de las FARC.
Url : https://hora724.com/el-exjefe-de-las-farc-espera-que-elreconocimiento-de-los-secuestros-propicie-la-reconciliacion/
Fonte: Canal 1
Data: 2022-06-21
Título: Ex-Farc que confiesen sus delitos no tendrán prisión
Descrição: Los integrantes del antiguo secretariado de las Farc,
que reconocieron sus responsabilidades en las atrocidades del
secuestro, no pagarán cárcel por sus delitos, pero recibirán penas
restrictivas de movilidad entre 5 y 8 años, según explicó el
presidente de la JEP.
Url : https://noticias.canal1.com.co/nacional/ex-farc-queconfiesen-sus-delitos-no-tendran-prision/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-21
Título: A juicio General (r) Francisco Patiño por el caso del
joven Diego Felipe Becerra
Descrição: Por los delitos de favorecimiento y fraude procesal,
la Fiscalía general de la nación acusará formalmente ante la Corte
Suprema al general en retiro Francisco Patiño. El ente
investigador presentará el próximo 23 de junio el escrito de
acusación en contra del general (r) Francisco Patiño Fonseca por
su presunta responsabilidad en el plan para desviar la
investigación por la muerte del joven grafitero Diego Felipe
Becerra Lizarazo registrada el 19 de agosto de 2011 en el norte de
Bogotá. De acuerdo con el expediente judicial, el alto oficial en
retiro habría ocultado la verdad en este asesinato de Diego Felipe
Becerra. En la investigación se constató que, como comandante de
la Policía Metropolitana de Bogotá, el alto oficial habría
tenido pleno conocimiento de lo sucedido y era consciente de que
varios de sus subalternos buscaban proteger al condenado
patrullero Wilmer Alarcón y otros uniformados. De acuerdo con el
expediente se orquestó un plan para cuidar la imagen de la
Policía y desacreditar al joven grafitero con el supuesto de que
participó en el asalto a un bus de servicio público.

Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/a-juicio-general-rfrancisco-patino-por-el-caso-del-joven-diego-felipe-becerra/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela y Colombia ante nueva etapa de relaciones
Descrição: 22 de junio de 2022,
0:1Caracas, 22 jun (Prensa
Latina) El viraje político de Colombia a raíz del triunfo
electoral de Gustavo Petro plantea hoy varias interrogantes sobre
un posible cambio en las relaciones de este país con Venezuela,
indicó una fuente especializada.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=535578&SEO=venezuela-y-colombia-ante-nueva-etapa-derelaciones
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-06-21 21:19:58
Título: Estados Unidos. U$S 25 millones para una víctima de cáncer
por usar glifosato: la Corte Suprema norteamericana confirmó el
fallo contra Monsanto-Bayer
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de junio de 2022. Bayer
AG, el conocido laboratorio alemán dueño de Monsanto, fracasó en
su apelación ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados
Unidos en su búsqueda de desestimar miles de demandas en su contra
por los casos de cáncer causados por el uso del glifosato, según
los fallos [ ]La entrada Estados Unidos. U$S 25 millones para una
víctima de cáncer por usar glifosato: la Corte Suprema
norteamericana confirmó el fallo contra Monsanto-Bayer se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/21/estadosunidos-us-25-millones-para-una-victima-de-cancer-por-usarglifosato-la-corte-suprema-norteamericana-confirmo-el-fallocontra-monsanto-bayer/
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-06-21 23:28:01
Título: Duque confirma la extradición de alias La Negra, hermana
de ‘Otoniel’
Descrição: Nini Johana Úsuga será extraditada a EE. UU. junto a
tres integrante del 'clan del Golfo'.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/duque-confirma-laextradicion-de-alias-la-negra-hermana-de-otoniel-681907
Fonte: HispanTV
Título: Irán felicita victoria de Gustavo Petro en elecciones de
Colombia
Descrição: El canciller de Irán felicita la victoria del
presidente electo de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, en
comicios libres y democráticos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/545895/iranfelicita-petro-colombia
Fonte: HispanTV

Título: Correa: Victoria de Petro, algo milagroso en historia de
Colombia
Descrição: El expresidente ecuatoriano Rafael Correa considera la
victoria de Petro en elecciones de Colombia como un milagro en la
historia de este país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/545903/victoriapetro-colombia-milagro

