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Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-06-24
Título: Encuentro entre presidente Petro y Álvaro Uribe abre 
caminos de diálogo amplio con todos los sectores
Descrição: Luego de que el presidente Gustavo Petro, en medio de 
las reuniones de preparación de empalme y los primeros visos de lo
que será su gobierno de Unidad, el ex presidente y director del 
Centro Democrático, Álvaro Uribe aseguró que asistirá a la reunión
a la que fue convocado. Esta sería uno de los primeros pasos para 
alcanzar el des escalamiento de la polarización política. Gustavo 
Petro está poniendo en práctica uno de sus lemas de campaña en que
asegura que la prioridad es el diálogo como «base de toda 
humanidad». Por su parte Uribe aseguró que acudirá en calidad de 
representante del Centro Democrático que tiene una visión 
diferente del mismo país.
Url : https://www.contagioradio.com/encuentro-entre-presidente-
petro-y-alvaro-uribe/      

Fonte: El mundo | Página12
Título: Colombia: Gustavo Petro llamó al diálogo y Alvaro Uribe 
aceptó
Url :https://www.pagina12.com.ar/431963-colombia-gustavo-petro-
llamo-al-dialogo-y-alvaro-uribe-acept

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-06-24
Título: Siempre he sido partidario del diálogo. Creo que es el 
único camino para encontrar las soluciones a los problemas 
históricos de una nación agobiada por décadas de violencia 
política. Saludo disposición del expresidente Álvaro Uribe a 
participar en el proceso del Acuerdo Nacional.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-06-24
Título: Por primera vez después del proceso constituyente de 1991,
se abre la posibilidad de un consenso nacional para construir la 
Paz Total, una verdadera democracia, la equidad social, la 
preservación de la naturaleza. Debemos asumir con generosidad y 
grandeza este momento histórico.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      

Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-24
Título: Doctor Uribe, el mejor camino siempre ha sido y será el 
diálogo. Que sea esta la oportunidad de deponer los odios y 
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sembrar la semilla de la reconciliación en medio de la 
controversia política.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/      

Fonte: El Novo Siglo
Data: 2022-06-24
Título: Francia Márquez se reunirá con vice de EU, Kamala Harris
Descrição: La interacción entre el gobierno de Estados Unidos y la
administración electa de Colombia, en cabeza de Gustavo Petro, 
tiene un ritmo sin antecedentes. Cómo se sabe, tras ser elegido el
domingo pasado, ya el martes Petro recibió una llamada el 
secretario de estado norteamericano, Antony Blinken. Horas después
el presidente electo habló directamente con el titular de la Casa 
Blanca, Joe Biden, en una conversación de más de 25 minutos. Según
se informó, el cambio climático, la seguridad, la implementación 
del acuerdo de paz, así como la agricultura fueron los temas 
centrales entre Biden y Petro. El mandatario electo destacó el 
buen tono de la conversación, en tanto que varios analistas a 
nivel local destacaron la rapidez con que se dio este primer 
acercamiento entre el entrante presidente de izquierda en Colombia
y el de origen demócrata en Estados Unidos. Según conoció EL NUEVO
SIGLO la próxima semana se daría un nuevo paso en los 
acercamientos entre ambos gobiernos. Esto porque es muy posible 
que la vicepresidenta electa Francia Márquez viaje a Washington y 
se reúna con la vicepresidenta los Estados Unidos, Kamala Harris
Url : https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/06-24-2022-
francia-marquez-se-reunira-con-vice-de-eu-kamala-harris      

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-06-24
Título: Jóvenes de la Primera Línea de Cali recibieron medida de 
aseguramiento intramural
Descrição: Este viernes 24 de junio, abogados y militantes del 
partido Comunes denunciaron que los nueve jóvenes investigados por
una presunta participación en cinco delitos, entre ellos, 
secuestro y homicidio, recibieron medida de aseguramiento 
intramural y deberán continuar con su juicio desde prisión. La 
decisión la tomó el juez 25 penal municipal de Cali, Valle del 
Cauca, en medio de una audiencia que fue pospuesta por segunda 
vez, pues inició el martes 21 de junio y debió concluir este 
miércoles 22. Abogados han cuestionado en varias ocasiones las 
trabas que se han enfrentado durante este proceso con el retraso 
de este tipo de eventos, que no es la primera vez que se aplazan.
Cabe aclarar que los jóvenes aun no son condenados, pues no se ha 
determinado si son responsables de los hechos de los que se les 
acusa, además los abogados aseguran que se trata de una 
persecución injusta en contra de manifestantes del Paro Nacional 
del año 2021. Dentro de la información conocida hasta el momento, 
el equipo jurídico que respalda a los nueve jóvenes acusados, se 
encuentra buscando mecanismos que impidan la detención.
Url : https://www.contagioradio.com/jovenes-de-la-primera-linea-
de-cali-recibieron-medida-de-aseguramiento-intramural/      
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Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-24
Título: «Andrés Duque y Bremen Hinestroza son líderes sociales, 
por eso deben estar libres»: ‘Los sin Techo’
Descrição: Los integrantes del movimiento viviendista ‘Los sin 
Techo’ pidieron la libertad de los líderes sociales Andrés Duque 
Ruiz y Bremen Hinestroza, luego que fueran capturados en un 
operativo adelantado por la Policía y la Fiscalía en la capital 
del Cauca. “Los compañeros defienden los derechos humanos de la 
población vulnerable en la ciudad de Popayán, siempre dentro de la
legalidad,como resultado del esfuerzo comunitario liderado por los
representantes en mención”, expresaron los integrantes de este 
colectivo social.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/andres-duque-y-
bremen-hinestroza-son-lideres-sociales-por-eso-deben-estar-libres-
los-sin-techo/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-06-24
Título: Gustavo Petro nombra al general William Salamanca para 
haga parte del equipo de empalme
Descrição: La designación la dio a conocer Gustavo Petro por medio
de sus redes sociales en horas de la mañana de este viernes, el 
general retirado William Salamanca será el encargado de realizar 
el empalme con la Policía Nacional. “He delegado como responsable 
del empalme ante la actual administración de la Policía Nacional 
al general (r) William René Salamanca”, aseguró el líder de Pacto 
Histórico. Salamanca quien es oriundo de Úmbita, Boyacá, estuvo 
por más de 35 años al servicio de la Policía Nacional y tuvo una 
destacada carrera al interior de la institución,  también decidió 
denunciar al ex director general Oscar Atehortúa, por supuestos 
actos de corrupción en el establecimiento. En su momento, 
Salamanca denunció las supuestas irregularidades en la 
construcción de casas fiscales en el departamento del Tolima y 
como resultado de las revelaciones la Procuraduría General llamó a
una audiencia de juzgamiento disciplinario al entonces  director 
de la Policía, Oscar Atehortúa. Su retiro de la institución 
obedeció a las denuncias que le instauró a Atehortúa y hoy es 
llamado por el gabinete de Gustavo Petro para que se encargue del 
empalme con la Policía Nacional.
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/24/gustavo-petro-nombra-al-
general-william-salamanca-para-haga-parte-del-equipo-de-empalme/      

Fonte: Partido comunes
Data: 2022-06-24 17:05:45
Título: Las mujeres del común con Petro y Francia
Descrição: La entrada Las mujeres del común con Petro y Francia se
publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/las-mujeres-del-comun-con-
petro-y-francia/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=las-
mujeres-del-comun-con-petro-y-francia
 
Fonte: Alianza Verde
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Data: 2022-06-24
Título: Seremos Gobierno y escribiremos la historia de cambio con 
el nuevo presidente de Colombia Gustavo Petro
Descrição: La Dirección Nacional del Partido Alianza Verde, en el 
marco del Estatuto de Oposición frente a la Presidencia de la 
República, nos declaramos como Partido de Gobierno para acompañar 
al nuevo jefe de Estado Gustavo Petro durante su ejercicio de 
gobernabilidad.
Url : https://alianzaverde.org.co/comunicados/seremos-gobierno-y-
escribiremos-la-historia-de-cambio-con-el-nuevo-presidente-de-
colombia-gustavo-petro1      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-06-24
Título: Saludo de la Federación Sindical Mundial-FSM, al nuevo 
Presidente Colombiano elegido
Descrição: Saludo de la Federación Sindical Mundial-FSM, subregion
andina, al nuevo presidente colombiano elegido, a su 
vicepresidenta y su gobierno progresista. Por primera vez en la 
historia republicana colombiana, es elegido por voto popular, un 
presidente y una vicepresidenta de orientación progresista y de 
izquierda, quienes, en su campaña electoral tanto en la primera 
como en la segunda vuelta, levantaron las principales 
reivindicaciones sociales de las masas pobres y excluidas, así 
como de las capas medias de pequeños, medianos y grandes 
empresarios nacionales, muchos de ellos perjudicados por los TLC y
la pandemia del Covid-19. La vicepresidenta Francia Elena Márquez 
Mina, una mujer afrodescendiente de esclavos de la colonia 
española, que ha luchado desde su niñez contra la gran minería y 
en defensa de sus territorios aborígenes, campesinos y de las 
negritudes, en defensa del medio ambiente, contra el hambre, la 
miseria y la exclusión, haciendo movilizaciones de exigencias de 
soluciones a sus históricos problemas de abandono estatal y 
social. El presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, un dirigente
popular y exguerrillero del M-19, quienes se levantaron en armas 
ante el robo de las elecciones de 1970 y se desmovilizaron a 
principios de los años 90 del siglo pasado e hicieron parte de la 
constituyente que dio como resultado de la Constitución Nacional 
de 1991, la cual plasmó derechos políticos, sociales y laborales 
muy importantes para los trabajadores y sectores populares, pero a
la ves también abrió las puertas a las políticas Neoliberales de 
acumulación de riquezas en manos imperialistas impuestas en los 
tratados de libre comercio; Petro, también purgo varios meses de 
prisión por su actividad guerrillera. Ante las propuestas del 
nuevo gobierno de impulsar la producción nacional tanto industrial
como agraria para rescatar la soberanía alimentaria y nacional, la
defensa del medio ambiente arrancando por la amazonia colombiana, 
una política internacional de integración latinoamericana y 
caribeña sin exclusiones, la defensa de los acuerdos de paz 
nacional y de unidad nacional sobre la base de una Colombia más 
humana sin persecución ni venganza, educación gratuita y de 
calidad, salud universal, restructuración del ejército y de la 
policía nacional cambiando la teoría del enemigo interno y de 
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seguridad nacional, el combate contra la pobreza y la miseria, 
entre otras temas de vital importancia. Saludamos el triunfo del 
Pacto Histórico en las elecciones del pasado domingo 19 de Junio y
le auguramos los mejores y mayores éxitos al nuevo gobierno que 
asumirá el próximo 7 de Agosto, en el desarrollo de las políticas 
en favor de la paz con justicia social en bien del pueblo 
colombiano y la integración americana sin exclusiones, así como el
impulso en el Congreso de la Republica del desarrollo del artículo
53 de la constitución de un estatuto del trabajo en beneficio de 
quienes producen la riqueza nacional, los trabajadores.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/saludo-
de-la-federacion-sindical.html      
 
Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-06-24
Título: Rectores de las universidades públicas piden participar en
empalme del nuevo gobierno
Descrição: Los educadores le piden, además, al nuevo presidente 
apoyar un proyecto que reforme la financiación de la educación 
pública superior en el país. A través de una carta, firmada por 
los 33 rectores que conforman el Sistema Universitario Estatal 
(SUE), los educadores se pusieron a disposición del presidente 
electo Gustavo Petro y a la vicepresidenta electa Francia Márquez,
para trabajar en la comisión de empalme del nuevo gobierno y 
brindar sus aportes en la construcción de planes y programas 
educativos.
Url : https://cambiocolombia.com/articulo/pais/rectores-de-las-
universidades-publicas-piden-participar-en-empalme-del-nuevo-
gobierno      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-06-24
Título: Francia Márquez, el voto por el final de la esclavitud 
política latinoamericana
Descrição: El 7 de agosto va a ser la primera vicepresidenta afro 
de Colombia. Es un signo más allá de su frontera, en América 
Latina, y un reflejo para la Europa que quiere retroceder a fuerza
de racismo. Ella representa la gestación de una esperanza que 
implica que quien hubiera sido esclava hoy pueda ejercer el poder,
que quien limpió en una casa hoy gobierne para las que limpian y 
que apoya el aborto legal y la maternidad para que las mujeres 
decidan sobre su cuerpo y que su cuerpo deje de ser un estigma.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28175      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-24
Título: La alegría que compartió Francia Márquez al recibir la 
credencial de vicepresidenta
Descrição: Es noticia la alegría que irradió la vicepresidencia 
electa de Colombia, Francia Márquez, a la hora de recibir las 
credenciales de dicho cargo por parte del Consejo Nacional 
Electoral y la Registraduría. Muestra de su carisma y 
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espontaneidad, la destacada lideresa es un ejemplo de superación 
ante las adversidades. Ella, la hija de Suárez, no permitió que la
rudeza de la vida le quitase la oportunidad de superarse y de 
alcanzar sus sueños, en este caso, llegar al segundo cargo más 
importante del país. El momento del baile quedó registrado gracias
a las personas que presenciaron cómo Francia Márquez recibía la 
credencial, rompiendo la formalidad de este acto protocolario e 
irradiando alegría entre los demás asistentes al evento. Además, 
la vicepresidenta se dejó llevar del ritmo musical que hicieron 
varios de los asistentes al evento y bailó sobre el escenario, y 
fue tanta la buena energía que irradió esta mujer caucana, que la 
magistrada Méndez también se dejó contagiar del ambiente y le 
siguió el ritmo. Luego de recibir su credencial, Márquez tomó la 
palabra y dio un sentido mensaje en el que aprovechó también para 
agradecer al CNE y a la Registraduría por la transparencia durante
el proceso de elección. «Quiero contribuir para que nunca una 
persona en este país diga que no es capaz. Somos capaces en 
avanzar a la reconciliación nacional. Invito a los colombianos a 
usar el amor y la alegría porque merecemos vivir sabroso», dijo la
vicepresidenta electa.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/la-alegria-que-
compartio-francia-marquez-al-recibir-la-credencial-de-
vicepresidenta/      

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-24
Título: Este nuevo Gobierno representa la humildad, la empatía, un
país donde cabemos todos y todas. ¡A vivir sabroso junto a la 
gente del común!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Latitud 435
Data: 2022-06-23
Título: En segunda vuelta se dio la abstención más baja en 24 años
Descrição: El registrador nacional del Estado Civil, Alexander 
Vega Rocha, reveló que con el 99,97 % de las mesas escrutadas de 
la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el 
pasado domingo, 19 de junio, la diferencia entre los resultados 
del preconteo y el escrutinio municipal fue de tan solo el 0,1 %, 
el menor margen de error en la historia de las elecciones 
presidenciales en Colombia, al igual que en la jornada del pasado 
29 de mayo. Durante el proceso de preconteo se registraron 
22.658.694 votos y en el escrutinio municipal 22.687.910 votos, es
decir, que el porcentaje de coincidencia entre el preconteo y el 
escrutinio fue del 99,9 %. De los 39.002.239 colombianos que 
estaban habilitados para ejercer su derecho al voto en Colombia y 
en el exterior durante la segunda vuelta presidencial, 22.687.910 
ciudadanos acudieron a las urnas, lo que se traduce, entonces, en 
un porcentaje de participación del 58,17 %, el más alto desde el 
año 1998.
Url : https://latitud435.com/2022/06/en-segunda-vuelta-se-dio-la-
abstencion-mas-baja-en-24-anos/      
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Fonte: La República
Data: 2022-06-25
Título: China fue el país al que más exportó la Comunidad Andina 
durante el año pasado
Descrição: La Comunidad Andina aseguró que durante el año pasado 
China representó el principal destino de exportación al lograr 
19,3% en materia de ventas externas al país asiático. Estados 
Unidos fue el segundo destino con 18,5%, seguido de la Unión 
Europea con 11,8%.
Url : https://www.larepublica.co/economia/china-fue-el-pais-al-
que-mas-exporto-la-comunidad-andina-durante-el-ano-pasado-3391145     

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos.  Gobierno de Colombia pide anular el fallo que
despenaliza el aborto
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de junio de 2022. El 
Gobierno de Colombia solicitó este viernes a la Corte 
Constitucional que anule el fallo que despenaliza el aborto hasta 
la semana 24 de embarazo.  A través de un escrito, el Ministerio 
de Justicia formuló la solicitud para retrotraer la sentencia del 
pasado 21 de febrero de 2022 que amplió la práctica [ ]La entrada 
Feminismos.  Gobierno de Colombia pide anular el fallo que 
despenaliza el aborto se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/24/feminismos-
gobierno-de-colombia-pide-anular-el-fallo-que-despenaliza-el-
aborto/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Víctimas de abuso policial del paro nacional en Colombia 
aún esperan justicia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — En abril de 2021, miles de 
colombianos salieron a las calles para expresar su rechazo a una 
reforma tributaria que advertían afectaría directamente el 
bolsillo de los más pobres.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220624/victimas-de-abuso-
policial-del-paro-nacional-en-colombia-aun-esperan-justicia-
1127298145.html

Fonte: HispanTV
Título: Abuelo ‘petrista’ de 99 años, invitado a toma de posesión 
de Petro
Descrição: El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, invita
a su toma de posesión, a un hombre de casi 100 años, que se ha 
declarado “petrsita de corazón”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/sociedad/546091/abuelo-
petrista-posesion-petro
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia reporta al menos 12 muertos a causa de las 
lluvias
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Descrição: Los departamentos más afectados han sido Antioquia, 
Cundinamarca, Valle del Cauca, Cauca, Santander y Norte de 
Santander.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-doce-muertes-miles-
afectados-lluvias-mes-20220625-0002.html

Fonte: NYT > World News
Data: 2022-06-24 15:55:01
Título: Alemania pone fin a una ley de aborto de la época nazi que
criminalizaba a los médicos
Descrição: a votación para eliminar la ley se produjo el mismo día
en que el Tribunal Supremo de EE.UU. anuló el caso Roe v. Wade.
Url :https://www.nytimes.com/2022/06/24/world/europe/germany-
abortion-law.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Protestas masivas ante la Corte Suprema de EEUU por la 
anulación de fallo sobre abortos
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Varios cientos de personas 
protestan ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que el 24 de 
junio anuló las garantías constitucionales del derecho al aborto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220625/centenares-protestan-
ante-la-corte-suprema-de-eeuu-por-anulacion-de-fallo-sobre-
abortos-1127320261.html

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-24
Título: Gobierno ecuatoriano aumentará la represión contra las 
movilizaciones ciudadanas
Descrição: Luego de completarse doce días de movilizaciones en el 
marco del paro nacional contra las políticas del Gobierno 
ecuatoriano de Guillermo Lasso, el ministro del Interior de ese 
país,  Patricio Carrillo, confirmó que evalúan reprimir las 
protestas usando carabinas con perdigones. Aprovechando  una rueda
de prensa, el funcionario de gobierno aseguró que «estamos 
evaluando con el mando policial la necesidad de dar el siguiente 
paso», pese a las denuncias de organizaciones de derechos humanos 
sobre las violentas represiones contra los manifestantes. Hasta 
ayer se tenían documentado 64 vulneraciones a los DD.HH, mientras 
que cinco personas han muerto, 166 resultaron heridos, cinco están
desaparecidos y se han realizado 108 detenciones. A su vez, la 
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) 
reiteró que «urge frenar de inmediato esta grave vulneración de 
derechos y suspender el Estado de excepción».
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/gobierno-ecuatoriano-
aumentara-la-represion-contra-las-movilizaciones-ciudadanas/      

Fonte: Emisora bogotá
Data: 2022-06-24 09:31:15
Título: Viruela del mono en Colombia: Bogotá tiene dos casos 
confirmados
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Descrição: Este jueves en la noche, el INS confirmó tres casos 
oficiales en Colombia de la viruela del mono, dos de ellos son en 
Bogotá.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2022/06/24/bogota/1656080731_53608
7.html#?ref=rss&format=simple&link=link
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