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Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-07-22
Título: Segunda Marquetalia anuncia disposición para dialogar con 
el gobierno de Petro.
Descrição: Al anuncio del ELN de retomar los diálogos con el 
gobierno electo de Gustavo Petro, se sumó el anuncio de diálogos 
de La Segunda Marquetalia  liderada por  Iván Márquez, ex jefe 
negociador de las extintas Farc en la Habana y quien se separó del
proceso de paz firmado en el 2016. A través de un comunicado 
titulado “El cambio imparable”, la disidencia de las Farc asegura:
“metámonos con todo, cuerpo y alma en el propósito colectivo 
de lograr la paz completa para Colombia, tenemos que dialogar para
frenar la guerra”. Márquez que retomó las armas y retornó a las 
montañas e 29 de agosto de 2019, anunció su disposición y la de su
grupo disidente, conocido como La Segunda Marquetalia, de iniciar 
diálogos  de paz con el nuevo gobierno encabezado por Gustavo 
Petro.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/segunda-marquetalia-
anuncia-disposicion-para-dialogar-con-el-gobierno-de-petro-
tenemos-que-dialogar-para-frenar-la-guerra/       

Fonte: W Radio
Data: 2022-06-22
Título: Nuestra mediación está lista: ONU sobre diálogos entre 
gobierno Petro y ELN
Descrição: En entrevista con La W, el jefe de la Misión de 
Verificación de Naciones Unidas para el Acuerdo de Paz, Carlos 
Ruiz Massieu, se refirió a la victoria del presidente electo 
Gustavo Petro y señaló que su gobierno debe avanzar en puntos 
del Acuerdo de Paz que aún presentan considerables rezagos como la
reforma rural integral y la reforma política. Además, recalcó que 
hay una agenda similar del nuevo gobierno con los puntos 
del Acuerdo de Paz así como las “valoraciones de Naciones Unidas” 
en el estado de la implementación.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/06/21/carlos-ruiz-massieu-se-
pronuncia-sobre-eleccion-de-gustavo-petro/      

Fonte: Gustavo Petro – Twitter
Data: 2022-06-22
Título: Me he comunicado con el gobierno venezolano para abrir las
fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos
en la frontera.
Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colombianos en Venezuela consideran positivos contactos
Descrição: 23 de junio de 2022,   0:53Por Wiliam Urquijo 
PascualCaracas, 23 jun (Prensa Latina) El director de la 
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Asociación de Colombianos en Venezuela, Juan Carlos Tanus, valoró 
hoy de positivo el acercamiento del presidente electo Gustavo 
Petro con el Ejecutivo venezolano para el restablecimiento de 
relaciones bilaterales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=535834&SEO=colombianos-en-venezuela-consideran-positivos-
contactos

Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-06-22
Título: Gustavo Petro y Nicolás Maduro empiezan a ponerse de 
acuerdo
Descrição: La normalización de las relaciones entre Colombia y 
Venezuela y la reapertura de la frontera traerían enormes 
beneficios comerciales a todo el país y a los más de 2 millones de
migrantes venezolanos establecidos en Colombia.
Url : https://cambiocolombia.com/articulo/poder/gustavo-petro-y-
nicolas-maduro-empiezan-ponerse-de-acuerdo      

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-06-23 02:25:50
Título: Colombia. Presidente Maduro y Gustavo Petro hablan sobre 
restablecer normalidad en frontera
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de junio de 2022. El 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, conversó vía telefónica 
con el mandatario electo de Colombia. En un primer contacto, vía 
telefónica, desde que Gustavo Petro ganó las elecciones 
presidenciales en Colombia, el mandatario Nicolás Maduro, extendió
este miércoles una felicitación a nombre del pueblo de Venezuela 
al líder [ ]La entrada Colombia. Presidente Maduro y Gustavo Petro
hablan sobre restablecer normalidad en frontera se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/22/colombia-
presidente-maduro-y-gustavo-petro-hablan-sobre-restablecer-
normalidad-en-frontera/
 
Fonte: El Espectador 
Data: 2022-06-22
Título: Reapertura fronteriza con Venezuela, ¿qué implica?
Descrição: Expertos comentan que la reapertura de la frontera 
entre Colombia y Venezuela impulsaría el intercambio comercial, 
que rozó los US$7.200 millones en 2008, pero que se vino a pique 
con el cierre fronterizo que arrancó en 2015.
Url : https://www.elespectador.com/mundo/america/reapertura-
fronteriza-con-venezuela-que-implica-noticias-hoy/      

Fonte: Caracol TV
Data: 2022-06-22
Título: Expectativa en la zona de frontera con Venezuela por 
apertura: generaría cerca de 120.000 empleos
Descrição: En la zona de frontera hay expectativa por el anuncio 
del presidente electo, Gustavo Petro, de reabrir el cruce con 
Venezuela y de iniciar un proceso para retomar relaciones 
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diplomáticas. Por los puentes que conectan a Norte de Santander 
con territorio venezolano hay paso peatonal de cinco de la mañana 
a ocho de la noche, pero no hay relaciones diplomáticas, 
consulares, ni tampoco relaciones comerciales o exportaciones 
desde Colombia, situación que ha generado grandes pérdidas 
económica.
Url : https://noticias.caracoltv.com/economia/expectativa-en-la-
zona-de-frontera-con-venezuela-por-apertura-generaria-cerca-de-
120-000-empleos-rg10      

Fonte: Gustavo Petro – Twitter
Data: 2022-06-22
Título: Le solicito a los alcaldes y gobernadores del pais alistar
lotes con titulos saneados para construir las sedes universitarias
y colegios universidades que sustentarán la infraestructura de una
sociedad del conocimiento.
Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-22
Título: Desde el Cauca le responden a la propuesta de Gustavo 
Petro de tener lotes para la educación
Descrição: El Gobernador del Cauca, Elías Larrahondo, acepta la 
solicitud del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, de 
tener listos los terrenos para la construcción de instituciones 
educativas. El mandatario de los caucanos dice además que «siempre
estará dispuesto a fortalecer la infraestructura educativa». 
Mientras tanto, Asocapitales, el ente que agremia a los alcaldes 
colombianos también respalda la propuesta del mandatario por el 
Pacto Histórico, la cual consiste en alistar lotes con títulos 
saneados para construir sedes universitarias e instituciones 
educativas en los territorios.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/desde-el-cauca-le-
responden-a-la-propuesta-de-gustavo-petro-de-tener-lotes-para-la-
educacion/      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-22
Título: Petro le apaga motores a la compra de aviones por parte 
del gobierno Duque
Descrição: Este miércoles 22 de junio , el presidente electo 
Gustavo Petro hizo una solicitud y una advertencia al saliente 
inquilino de la Casa de Nariño Iván Duque. Petro le solicitó a 
Duque, que en el tiempo que le queda de mandato suspenda la compra
de aviones, con la advertencia que si son comprados se venderán.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/petro-le-apaga-
motores-a-la-compra-de-aviones-por-parte-del-gobierno-duque/      

Fonte: Gustavo Petro – Retweeted 
Data: 2022-06-22
Título: "Mi tarea como Ministra de la Igualdad: es la igualdad 
para las mujeres de Colombia, queremos que las mujeres tengan 
autonomía económica, que las mujeres tengan empoderamiento 
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político, que las mujeres tengan garantía de derechos." Francia 
Márquez 
Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: Diario Criterio
Data: 2022-06-22
Título: Las prioridades de Francia Márquez como vicepresidenta
Descrição: Además de luchar por los derechos de las mujeres, las 
minorías y la protección del medioambiente, banderas de su 
campaña, Francia Márquez le dará prioridad a combatir la 
desnutrición, construir el Ministerio de la Igualdad e impulsar un
“gran diálogo nacional”.
Url : https://diariocriterio.com/francia-marquez-estas-son-sus-
prioridades/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-06-22
Título: Francia Márquez: “vivir sabroso es tener garantía de 
derechos, no vivir en la casa vicepresidencial”
Descrição: La vicepresidente electa, Francia Márquez sostuvo un 
diálogo con la periodista Claudia Palacios el pasado martes en 
horas de la noche, surgieron varias preguntas pero una de ellas 
tomó fuerza por la contundente respuesta que dio la lideresa 
social. En el espacio de CM& fueron discutidos temas de interés en
torno a los planes de gobierno, hablaron sobre la reforma 
tributaria que han venido planteado, entre otros temas. Al cierre 
de la entrevista que duró alrededor de 24 minutos, la periodista 
realizó la siguiente pregunta “usted nos está dando esta 
entrevista desde Cali en el Valle del Cauca, pero usted tiene 
ahora o va a tener la posibilidad de vivir en la casa que existe 
para quien ocupa el cargo de vicepresidenta de la Nación, mi 
pregunta es: ¿si usted se va a mudar a esa casa que queda a una 
cuadra al occidente del Palacio de Nariño o si eso no hace parte 
de lo que usted denomina vivir sabroso?”. La respuesta por parte 
de la vicepresidenta electa fue contundente: “pues no creo que 
vivir sabroso se refiere a tener una casa, hoy gracias a Dios 
tengo una casa digna, entonces si creen que porque soy una mujer 
empobrecida y porque me dan una casa vicepresidencial yo estoy 
viendo sabroso, está muy equivocada, eso es parte del clasismo de 
este país si lo miras desde ese lugar”.
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/22/francia-marquez-vivir-
sabroso-es-tener-garantia-de-derechos-no-vivir-en-la-casa-
vicepresidencial/      

Fonte: RCN - Radio
Data: 2022-06-22
Título: No me declararé en oposición, debemos unir al país: 
excandidata a la Vicepresidencia Marelen Castillo
Descrição: La excandidata a la Vicepresidencia, Marelen 
Castillo aseguró que no hará parte de la oposición del gobierno 
del presidente electo, Gustavo Petro, tras aceptar una curul en la
Cámara de Representantes. En diálogo con RCN Mundo, Castillo 
explicó que, “estuve hablando con el ingeniero Rodolfo un buen 
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rato. Ya él sabe que voy a la Cámara, pero él todavía no sabe si 
va a aceptar la curul.
Url : https://www.rcnradio.com/politica/no-me-declarare-en-
oposicion-debemos-unir-al-pais-excandidata-a-la-vicepresidencia-
marelen      

Fonte: W Radio 
Data: 2022-06-22
Título: Partido Liberal respaldará al gobierno de Gustavo Petro en
el Congreso
Descrição: El expresidente César Gaviria informó que tuvo una 
nueva conversación con el presidente electo, Gustavo Petro, a 
quien le expresó la intención del Partido Liberal de apoyarlo en 
el legislativo. En una declaración pública, dijo que esta decisión
le permitirá “superar un escollo político y demostrar que tendrá a
su favor una coalición que le posibilite ejercer su condición de 
partido triunfante en la elección presidencial”.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/06/23/partido-liberal-
respaldara-al-gobierno-de-gustavo-petro-en-el-congreso/      

Fonte: Hora 724
Data: 2022-06-22
Título: Petro se reunirá el jueves por primera vez con Duque tras 
las elecciones
Descrição: El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, se 
reunirá el jueves por primera vez con el mandatario saliente, Iván
Duque, después de las elecciones presidenciales del pasado domingo
en las que el senador izquierdista derrotó al candidato populista 
Rodolfo Hernández. Así lo confirmó este miércoles el equipo de 
Petro, que señaló que el mandatario electo, además de 
entrevistarse con Duque, recibirá la credencial como ganador de 
los comicios y se reunirá con “el Frente Amplio y la bancada del 
Pacto Histórico”, la coalición que impulsó su candidatura. Esta 
será la primera reunión Petro y Duque, quien tuvo al mandatario 
electo como líder de la oposición tras haberle ganado, justamente,
las elecciones presidenciales de 2018.
Url : https://hora724.com/petro-se-reunira-el-jueves-por-primera-
vez-con-duque-tras-las-elecciones/      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-06-22
Título: Comunicado del Pacto Histórico: Empezó El Cambio
Descrição: Los partidos y movimientos políticos firmantes de la 
coalición del Pacto Histórico reiteramos la gratitud con el pueblo
colombiano por el triunfo histórico que representa el mayoritario 
respaldo a Gustavo Petro Urrego y Francia Márquez Mina, presidente
y vicepresidenta de Colombia electos, y manifestamos a la opinión 
pública las siguientes decisiones:
1. El Pacto Histórico convoca a un proceso de dialogo nacional 
desde los territorios que contribuya a la organización de la 
ciudadanía en el proceso construcción del nuevo plan de desarrollo
con base en el programa de gobierno, Colombia: potencia mundial de
la Vida.
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Url : https://partido-comunista-     
c  olombiano.blogspot.com/2022/06/comunicado-del-pacto-historico-  
empezo.html 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-06-22 21:12:28
Título: Colombia. El interregno
Descrição: Por Alberto Pinzón Sánchez. Resumen Latinoamericano, 22
de junio de 2022. En Colombia, la crisis de legitimidad y de 
hegemonía del orden establecido ocurrida en 1948 se resolvió con 
el magnicidio de J. E. Gaitán y la coerción ilegitima y brutal 
desplegada por el Estado. Gramsci, en sus cuadernos de cárcel y 
como si estuviera [ ]La entrada Colombia. El interregno se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/22/colombia-
el-interregno/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Título: Irán destaca la elección de Gustavo Petro como presidente 
de Colombia
Descrição: El canciller de la República Islámica de Irán, Hosein 
Amir Abdolahian, destacó este miércoles la victoria del presidente
electo de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, durante los 
comicios libres y democráticos, celebrados el domingo. Desde un 
mensaje en la red social Twitter, el diplomático persa congratuló 
a Petro, del Pacto Histórico, por ganar el balotaje ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/626056
 
Fonte: HispanTV
Título: “Elección de Petro representa cambio de época en A.Latina”
Descrição: La llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de 
Colombia representa cambio de época en América Latina, donde no 
tendrá poder derecha injerencista propiciada por EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/545979/petro-
reapertura-relaciones-venezuela

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-06-22
Título: Entre los días 24 al 26 junio caravanas del triunfo en 
Atlántico
Descrição: La dirección de la campaña triunfante del Pacto 
Histórico en el departamento del Atlántico, ha convocado a la 
ciudadanía a participar entre los días 24 al 26 junio en la 
realización de caravanas vehiculares en varios municipios.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/entre-
los-dias-24-al-26-junio-caravanas.html      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-06-22
Título: Persecución contra la Primera Línea
Descrição: Indignantes son las recientes capturas de jóvenes que 
se movilizaron en el paro nacional de 2021. Las organizaciones 
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juveniles son víctimas de acoso por su protagonismo en la protesta
social. El presidente electo Gustavo Petro exige la liberación de 
la muchachada injustamente en prisión. Por Yessica Arandia. Ha de 
insistirse en todo momento que las y los jóvenes se han convertido
en los protagonistas de la historia de transformación social del 
mundo. Lo que hoy está viviendo Colombia con la persecución a 
jóvenes de diversas regiones no es un accionar nuevo del 
Establecimiento, más sí es un accionar que por su magnitud debe 
llamar la atención no solo en el país, sino también en la 
comunidad internacional. 
Url : https://semanariovoz.com/persecucion-contra-la-primera-
linea/       

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter 
Data: 2022-06-22
Título: Firmar el Acuerdo de Paz fue la mejor decisión que pudimos
tomar hace 5 años. Hoy el país vive un hecho histórico, el último 
secretariado de las extintas FARC-EP asumen responsabilidad ante 
las víctimas en el caso sobre secuestros. ¡La paz seguirá siendo 
nuestro compromiso!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Partido Comunes – Retweeted Misíon de la ONU em Colombia
Data: 2022-06-22
Título: Durante su reconocimiento en el segundo día de la 
audiencia de JEP sobre el caso 01, integrantes del exsecretariado 
de FARC-EP hicieron un llamado a todos los excombatientes a que 
asuman su respectiva responsabilidad, sigan aportando información 
y digan la verdad.
Url : https://twitter.com/ComunesCol      

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cantante de Cuba Omara Portoundo comenzará gira en 
Colombia
Descrição: 23 de junio de 2022,   0:29Bogotá, 23 jun (Prensa 
Latina) La cantante cubana Omara Portuondo, conocida como la novia
del feeling, comenzará hoy en Colombia una gira que la llevará a 
diversos escenarios del mundo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=535830&SEO=cantante-de-cuba-omara-portoundo-comenzara-
gira-en-colombia
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