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Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-06-23
Título: Colombia sigue celebrando
Descrição: Carolina Tejada. Luego de cerrarse las urnas a las 4 
pm, muchas personas buscaron su parche, la familia, la sede de su 
partido o el rinconcito en el barrio para esperar los resultados. 
Y casi sobre las cinco de la tarde cuando la tendencia de los 
informes del Consejo Nacional Electoral daba como ganador a 
Gustavo Petro y Francia Márquez, en las calles silenciosas, y 
entre el nerviosismo de la espera, la gente rompió la calma con su
alegría y desde los balcones, en las sedes partidarias, en calles 
y avenidas, se empezó a escuchar al unísono ¡ganamos, ganamos! La 
única manera de comparar ese fervor del inicio de la gran fiesta, 
es con la celebración que se vivió en el país cuando Colombia 
quedó en los cuartos de final del mundial de fútbol Brasil 2014, y
tiene mucho sentido, nunca antes la izquierda, los sectores 
populares y democráticos ganaban una elección presidencial. Los 
gritos de alegría cada que se anunciaba un nuevo boletín, el 
llanto en el rostro de la gente mientras ondeaban la bandera de 
Colombia, el abrazo entre la gente conocida, incluso entre las que
no, los pitos, las arengas se fueron sumando hasta las grandes 
concentraciones, a las caravanas de carros y motos, a las 
batucadas que cerraron la noche en cada rincón del país celebrando
los 11 millones de corazones que le dijeron sí al cambio.
Url : https://semanariovoz.com/colombia-sigue-celebrando/ 

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-06-23
Título: Colombia una nueva y arrasadora utopía de la vida
Descrição: uvieron que pasar 214 años de gobiernos antipopulares, 
más de 70 de guerra y 30 de neoliberalismo para que logre abrirse 
paso un proyecto alternativo en este territorio amplio y diverso, 
encantador y violento, anclado en el corazón del continente; por 
primera vez, en las urnas colombianas la esperanza le ganó al 
miedo y germina una nueva era en esta parcela bañada de realismo 
mágico, por donde más sangran las venas siempre abiertas de 
América Latina. “Este día indudablemente es histórico para 
Colombia, para Latinoamérica, para el mundo, una historia nueva 
porque lo que ha ocurrido hoy es un cambio, un cambio real”, 
arrancó arengando Gustavo Petro ante un estadio desbordado de 
fervor y emoción, una hora y media después de confirmarse su 
triunfo con el 50,4% de los votos, 3 puntos arriba del veterano 
empresario Rodolfo Hernández y todo el poder del establishment. 
Petro se convirtió en el mandatario más votado de la historia 
colombiana en una elección con una participación del 58%, la más 
alta desde 1998. La palabra que más repitió en su discurso fue 
paz; “paz integral” prometió a un país que se desangra hace 
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décadas por la sistemática violencia estatal y paraestatal. 
También mencionó como ejes centrales la justicia social y la 
justicia ambiental, y convocó a la región a avanzar en la 
“transición energética” y a revertir la matriz productiva: “A los 
progresismos de América Latina les propongo dejar de pensar que es
posible un futuro sustentado sobre el petróleo, el carbono, el 
gas, porque es insostenible para la existencia humana. América 
Latina puede construirse alrededor de la agricultura y las 
reformas agrarias, de la industrialización bajo nuevas 
tecnologías; una América Latina productiva y no extractivista”.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28170      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-06-23
Título: Victoria Popular
Descrição: Nuestro compromiso con la victoria popular y hacer 
realidad el sueño del cambio. 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://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/victoria
-popular.html       

Fonte: Cubadebate
Título: Entregan credenciales que oficializan la elección de Petro
y Francia Márquez en Colombia
Descrição: La Registraduría Nacional de Colombia entregó este 
jueves las credenciales que oficializan la elección de Petro y 
Francia Márquez como presidente y vicepresidenta electos del país,
cargo que asumirán para el período constitucional del 7 de agosto 
de 2022 hasta el 6 de agosto de 2026. Las credenciales fueron 
entregadas por el registrador nacional.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/24/entregan-
credenciales-que-oficializan-la-eleccion-de-petro-y-francia-
marquez-en-colombia/

Fonte: Al Mayadeen
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Data: 2022-06-24
Título: Reciben Gustavo Petro y Francia Márquez credenciales como 
presidente y vicepresidenta de Colombia
Descrição: Gustavo Petro y Francia Márquez fueron reconocidos 
oficialmente como presidente y vicepresidenta de Colombia, por la 
Registraduría y el Consejo Nacional Electoral.  El registrador 
nacional, Alexander Vega, hizo la entrega de las credenciales a la
dupla del Pacto Histórico para el periodo 2022-2026. 
Petro se alzó como el primer presidente de la izquierda de 
Colombia, después de derrotar a su oponente Rodolfo Hernández en 
las elecciones presidenciales. El nuevo Congreso se instalará el 
20 de julio y el andatario electo tomará posesión el 7 de agosto 
para un periodo  de cuatro años.
Url : 
https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1603959/reciben-
gustavo-petro-y-francia-m%C3%A1rquez-credenciales-como-pr      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-06-23
Título: Gustavo Petro y Francia Márquez fueron acreditados como 
presidente y vicepresidenta por el CNE
Descrição: En horas de la tarde de este jueves 23 de junio, el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó las acreditaciones a 
Gustavo Petro y Francia Márquez con las que podrán posesionarse en
sus cargos el próximo 7 de agosto en la Casa de Nariño. La 
resolución fue expedida luego de concluyera el escrutinio de los 
resultados de las elecciones del pasado domingo 19 de junio, 
votaciones que le dieron la victoria a Gustavo Petro Urrego y a su
fórmula vicepresidencial, Francia Márquez Mina. Luego del 
escrutinio, el CNE expidió una resolución en la que declara a los 
líderes del Pacto Histórico como el nuevo presidente y 
vicepresidenta de Colombia y ordenó remitir las respectivas 
credenciales. 
“Declara electo al ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego, 
identificado con cédula de ciudadanía de Cogua – Cundinamarca, 
como Presidente de la República de Colombia, periodo 
constitucional 2022-2026 (…) se declarar electa a la ciudadana 
Francia Elena Márquez Mena, identificada con cédula de Suárez – 
Cauca, como vicepresidenta de la República de Colombia, periodo 
constitucional 2022-2026 por medio de la cual se declara la 
elección de presidente y se ordena expedir las respectivas 
credenciales”, expresó el documento por el CNE.
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/23/gustavo-petro-y-francia-
marquez-fueron-acreditados-como-presidente-y-vicepresidenta-por-
el-cne/      

Fonte: W Radio
Data: 2022-06-23
Título: Petro pide a los más ricos “una inversión en la sociedad 
colombiana”
Descrição: Tras recibir su credencial como presidente electo, 
Gustavo Petro explicó que la reforma tributaria que presentará su 
gobierno “no puede gravitar sobre la comida de la gente”, sino 
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sobre los más privilegiados. A dicha población, le pidió hacer del
impuesto “un pacto social”. “Lo que les vamos a pedir no es en 
realidad un gasto del bolsillo llamado impuesto, a 4.000 o 5.000 
personas que más privilegios han tenido en Colombia, lo que les 
vamos a pedir es una inversión, esta vez no en la propia empresa 
sino en la sociedad colombiana: una inversión que se llama 
educación pública, cero hambre, con el compromiso de que a través 
de la cero corrupción la sociedad colombiana podrá prosperar”, 
explicó.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/06/24/gustavo-petro-pide-a-
los-mas-ricos-una-inversion-en-la-sociedad-colombiana/      

Fonte: Caracol TV
Data: 2022-06-23
Título: “Es un acto de justicia racial”: Francia Márquez al 
recibir credencial de vicepresidenta de Colombia
Descrição: Este jueves, Gustavo Petro y Francia Márquez recibieron
por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) las credenciales 
que los acreditan como el presidente y la vicepresidenta electos 
por los colombianos el pasado 19 de junio. “Quiero saludar a mi 
familia, a mis hijos, a mi compañero, a mi comunidad y quiero 
saludar a toda Colombia por haber hecho este proceso, por habernos
permitido llegar a este momento”, declaró Márquez. Recalcó que 
trabajará para que ningún colombiano vuelva a decir “no se puede”,
y para lograr la paz y la reconciliación nacional utilizando el 
amor y la alegría, todo esto con el fin de “vivir sabroso“.
Url : https://noticias.caracoltv.com/politica/elecciones-
colombia/es-un-acto-de-justicia-racial-francia-marquez-al-recibir-
credencial-de-vicepresidenta-de-colombia-rg10      

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-06-23
Título: Reunido con el presidente Duque. Me mostró la mitica 
espada de Bolivar que entregamos. Ahora la cuidaré y haré que el 
pueblo colombiano la pueda ver y ser su dueño.
Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: Gustavo Petro – Retweeted – BluRadio
Data: 2022-06-23
Título: Atención. Gustavo Petro acaba de invitar al expresidente 
Álvaro Uribe a un diálogo "vinculante" para llegar a acuerdos de 
país
Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-06-23
Título: En reunión realizada hoy, el presidente Petro nos llamó a 
quienes desempeñamos liderazgo en este proceso de cambio histórico
a destinar nuestras mayores energías a fortalecer las 
organizaciones comunitarias y los movimientos sociales. Así será: 
construiremos poder ciudadano.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      
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Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-06-23
Título: Roy Barreras, el elegido por Petro para ir por la 
presidencia del Senado
Descrição: El legislador vallecaucano se impuso ante pesos pesados
del Pacto Histórico y será quien aspire a esta dignidad en el 
Congreso. Su experiencia y su cercanía con otras bancadas, como la
de La U, de donde venía, le dio ventaja respecto a los demás 
opcionados. Luego de un fuerte debate interno dentro de la 
colectividad, el congresista Roy Barreras será la ficha del Pacto 
Histórico para buscar la Presidencia del Senado. En el camino 
quedaron María José Pizarro, Alexánder López y Gustavo Bolívar, 
quienes rivalizaban con Roy por la postulación.
Url : https://cambiocolombia.com/articulo/poder/roy-barreras-el-
elegido-por-petro-para-ir-por-la-presidencia-del-senado      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-06-23
Título: Mabel Lara y Yolanda Perea: «coherente con nuestras ideas 
y decisiones, apoyaremos al gobierno de Petro y Francia”
Descrição: Las excandidatas al Senado por el Nuevo Liberalismo, 
Mabel Lara y Yolanda Perea, presentaron su carta de renuncia al 
director del partido en la tarde de este jueves 23 de junio. La 
misiva fue dirigida al director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel
Galán, las firmantes dejaron claro que el partido no ha estado a 
la altura del momento por el que está atravesando el país. “Cuando
aceptamos el ofrecimiento de hacer parte del proyecto político, lo
hicimos sobre la base ideología del progresismo liberal; que 
consiste fundamentalmente, en retomar los principios liberales de 
apertura democrática y activa participación de los sectores 
populares de este país”, señala el inicio del documento. 
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/23/mabel-lara-y-yolanda-
perea-coherente-con-nuestras-ideas-y-decisiones-apoyaremos-al-
gobierno-de-petro-y-francia/      

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colombia da otro paso hacia la paz
Descrição: 23 de junio de 2022,   22:22Por Odalys TroyaBogotá, 23 
jun (Prensa Latina) Diplomáticos, organismos internacionales, 
políticos y personas comunes consideran hoy que Colombia dio un 
nuevo paso hacia la paz con la audiencia de reconocimiento de los 
secuestros cometidos por las extintas FARC-EP.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=536060&SEO=colombia-da-otro-paso-hacia-la-paz

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-06-23
Título: Antiguo secretariado de las FARC reconoce 
responsabilidades frente a las victimas
Descrição: En el auditorio de la biblioteca Virgilio Barco, 
continuó el desarrollo de uno de los hechos más impactantes y sin 
duda históricos producto de la firma del acuerdo final de paz. La 
antigua dirección de las extintas FARC-EP, conocido como el 
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secretariado, acudió como compareciente a la audiencia de 
reconocimiento organizada por la JEP, para reconocer y asumir su 
responsabilidad en el crimen de guerra del secuestro y en especial
frente al patrón de secuestro con fines financieros.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28171      

Fonte: Rodrigo Londoño – Retweed – US Embassy Bogota 
Data: 2022-06-23
Título: La JEP Colombia es el escenario de un momento histórico 
para Colombia. El reconocimiento de responsabilidades es 
fundamental para satisfacer integralmente los derechos de las 
víctimas y sus demandas de verdad, justicia, reparación y no 
repetición como único camino hacia la paz.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/      

Fonte: teleSURtv.net
Título: Reclaman se proteja a comuneros en el Norte del Cauca, 
Colombia
Descrição: Una asociación de cabildos indígenas denunció que en 
los últimos cuatro dás han sido asesinados dos personas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-reclaman-proteccion-
comuneros-norte-cauca-20220624-0006.html

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-23
Título: Buenos Aires, Cauca: asesinan a comunero del resguardo Las
Delicias
Descrição: Comunidades indígenas del norte del Cauca denunciaron 
el asesinato del comunero del Resguardo Las Delicias Jeison Dizú 
Guetio.
Como bien expusieron los integrantes del Tejido de Defensa de la 
Vida y los Derechos Humanos de la Acín, sujetos armados 
secuestraron a este joven y luego lo ultimaron con arma de fuego. 
«Alrededor de las 4:00 de la tarde de este miércoles 22 de junio 
reportaron la retención del comunero,  por eso la guardia adelantó
la respectiva actividad de control en el zona, con la esperanza de
lograr su liberación, pero a las 8:00 de la noche encontraron su 
cadáver cerca al lugar donde se dio el plagio», agregaron los 
integrantes de esta organización humanitaria.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/buenos-aires-cauca-
asesinan-a-comunero-del-resguardo-las-delicias/      

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-06-23
Título: Existe evidencia de que el gobierno actual desarrolla, en 
forma acelerada, un proceso de intensa contratación, gastos y 
nombramientos, con el fin de dificultar el comienzo del gobierno 
del presidente Petro y extender su influencia burocrática más allá
de su período constitucional
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast       

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-23
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Título: Rodolfo Hernández acepta curul en el Senado y no hará 
oposición
Descrição: Con 10.604.337 votos Rodolfo Hernández de la Liga de 
Gobernantes anticorrupción finalmente anunció que acepta la curul 
que le corresponde en el Senado de la República , luego de perder 
las elecciones del pasado 19 de junio y que dejó como ganador de 
la presidencia a Gustavo Petro Urrego y como lo establece el 
Estatuto de la Oposición A través de un comunicado el excandidato 
anunció que no será jefe de oposición en contra del gobierno de 
Gustavo Petro  y tal y como ya lo había asegurado  su ex fórmula 
vicepresidencial Marelen Castillo , estarán en independencia 
frente al gobierno del Pacto Histórico. 
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/rodolfo-hernandez-
acepta-curul-en-el-senado-y-no-hara-oposicion/      

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-06-23
Título: Gustavo Petro arrancó sus relaciones diplomáticas: 
conversación con Biden y reapertura de la frontera con Venezuela
Descrição: El presidente electo Gustavo Petro, el primer 
mandatario progresista que dirigirá el ejecutivo de Colombia, 
reaccionó con satisfacción a la llamada telefónica que recibió el 
martes 21 de junio del Presidente estadounidense Joe Biden. Al 
comentar la segunda conversación que tuvo con Washington en 24 
horas, la primera fue con el Secretario de Estado Antony Blinken, 
Petro afirmó a través de Twitter que “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”.
Url : https://www.contagioradio.com/biden-petro/      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-06-23
Título: Vladimir Putin, presidente de Rusia, felicita a Gustavo 
Petro
Descrição: Estimado Señor Gustavo Petro, 
Acepte mis más sinceras felicitaciones con el motivo de su 
elección al cargo del Presidente de la República de Colombia. Las 
relaciones ruso-colombianas tradicionalmente tienen un carácter 
amistoso. Espero, que Vuestra labor del mandatario del Estado 
contribuirá al desarrollo ulterior de los lazos de cooperación 
bilateral mutuamente ventajosa en diferentes campos. ¡Le deseo a 
Usted éxitos, así como buena salud y bienestar!
Atentamente, V. Putin - Moscú, 20 de junio de 2022
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/vladimir
-putin-presidente-de-rusia.html      

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-06-23
Título: Paro Nacional en Ecuador cumple 11 días en medio represión
policial y violaciones a los DDHH
Descrição: Cumplió el jueves 23 de junio 11 días la protesta 
masiva convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas 
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– CONIAE, y otros pueblos y organizaciones sociales, que desembocó
el pasado lunes en la capital Quito con una marcha indígena y 
campesina. El paro nacional fue convocado para exigir al Gobierno 
del conservador Guillermo Lasso 10 puntos, entre los que figuran 
el control de precios, en particular del combustible y de la 
canasta básica, la no privatización de empresas públicas, reducir 
la precarización laboral y contener las actividades mineras en la 
Amazonía. Los indígenas y manifestantes han extendido la protesta 
a seis provincias, en medio del estado de excepción y el toque de 
queda ordenado por el Presidente Laso, quien también hace uso de 
un gran despliegue militar en las calles de Quito que ha dejado un
número indeterminado de víctimas civiles.
Url : https://www.contagioradio.com/protesta-social/      

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-23
Título: Enviamos un saludo de solidaridad a las comunidades 
indígenas de Ecuador que llevan 11 días luchando por sus derechos 
en las calles, exigiéndole al Gobierno de Lasso mejores 
condiciones de vida. Rechazamos y condenamos la represión violenta
por parte de la Fuerza Pública.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Al Mayadeen
Data: 2022-06-24
Título: Denuncia la Conaie la muerte del cuarto manifestante en 
Ecuador.
Descrição: El parque El Arbolito, aledaño a la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana (CCE), en Quito, capital de esa nación, fue el 
escenario de la muerte de un hombre que participaba en las 
movilizaciones que desde hace 11 días sacuden Ecuador. La 
Confederación de Nacionalidaddes Indígenas (Conaie) informó que el
fallecido, el cuarto desde que comenzaron las protestas, fue 
identificado como Henry Quezada Espinoza y, de acuerdo con la 
organización, murió "debido a trauma penetrante de tórax y abdomen
por perdigones", producido por la brutalidad policial contra los 
manifestantes.
Url : 
https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1603961/denuncia-la-
conaie-la-muerte-del-cuarto-manifestante-en-ecua      

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-06-24 01:23:18
Título: Colombia. «Antioquia merece ser un país»: La propuesta 
‘separatista’ del uribismo en Colombia que termina en oleada de 
memes
Descrição: RT /Resumen Latinoamericano, 23 de junio de 2022. Un 
grupo de manifestantes que rechazan el triunfo de Gustavo Petro 
salió a las calles a pedir que su departamento, donde 
tradicionalmente ha ganado la derecha, se independice. Una lluvia 
de memes y comentarios en las redes se desató en Colombia por el 
video viral donde un [ ]La entrada Colombia. «Antioquia merece ser
un país»: La propuesta &#8216,separatista&#8217, del uribismo en 
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Colombia que termina en oleada de memes se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/23/522265/
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2022-06-23 11:48:42
Título: Gustavo Petro y Claudia López se reunieron en Bogotá
Descrição: El encuentro fue durante la mañana de este jueves 23 de
junio y allí se trataron temas sociales de la capital del país.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2022/06/23/bogota/1656002500_69026
1.html#?ref=rss&format=simple&link=link
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Inaugurarán en Colombia XIX Juegos Bolivarianos 2022
Descrição: 24 de junio de 2022,   0:10Bogotá, 24 jun (Prensa 
Latina) Los XIX Juegos Bolivarianos 2022 en Valledupar, capital 
del departamento del Cesar, comenzarán hoy con la participación de
tres mil 264 deportistas de 11 países.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=536077&SEO=inauguraran-en-colombia-xix-juegos-
bolivarianos-2022
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