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Fonte: W Radio
Data: 2022-06-26
Título: Cuatro muertos y 322 heridos por desplome de un palco en 
una corraleja de El Espinal
Descrição: La Defensa Civil confirmó que cuatro personas murieron 
y hay 322 heridas luego del desplome de una de las graderías donde
se desarrollaban las fiestas de corraleja en El Espinal, municipio
del Tolima.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/06/26/se-desploma-un-palco-
de-la-plaza-donde-se-realizan-las-fiestas-de-corraleja/     

Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-06-26
Título: HABLANDO CON PETRO – Daniel Coronell
Descrição: Petro recibirá una difícil herencia del gobierno de 
Iván Duque y arranca con mucha gente en contra, pero también 
representa la esperanza de millones de colombianos que sienten que
nunca antes habían podido ganar una elección. Probablemente su 
gobierno no será el paraíso que sueñan muchos de ellos pero 
tampoco el infierno que nos quieren vender otros.
Url : https://cambiocolombia.com/opinion/los-danieles/hablando-
con-petro      

Fonte: teleSURtv.net
Título: Petro buscará consensos entre fuerzas progresistas en 
Colombia
Descrição: El propósito del presidente electo es efectuar reformas
sociales para transformar al país suramericano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-gustavo-petro-
entrevista-20220626-0014.html

Fonte: La República
Data: 2022-06-26
Título: Petro envió mensaje para calmar ánimos de inversionistas 
de Ecopetrol, en entrevista
Descrição: O presidente eleito Gustavo Petro enviou várias 
mensagens sobre assuntos que não foram totalmente claros durante a
campanha, em uma entrevista com a revista web 'Cambio'. Ecopetrol 
e Piedad Córdoba estavam entre os pontos críticos da conversa. 
Quando perguntado sobre a queda da bolsa da Ecopetrol na última 
semana, o Presidente Petro esclareceu sua proposta: "esta é uma 
transição, digamos, é gradual". Em sua explicação, o chefe do 
Pacto Histórico disse que a palavra transição significa que haverá
um gradualismo. "Eles queriam mostrar que isto era para 8 de 
agosto, mas não será assim". Atualmente, segundo o ex-senador, o 
país ainda tem 180 contratos em vigor, algo que deve ser 
respeitado. "O que eu disse é que não haverá novos contratos de 
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exploração", disse ele. O presidente eleito também enfatizou sua 
opinião de que o novo governo deve administrar as reservas de 
petróleo do país de forma mais racional. "Nosso horário é 
diferente e as datas dependerão da quantidade de petróleo que 
exportamos", disse o presidente eleito da Petro.
Url : https://www.larepublica.co/economia/en-entrevista-el-
presidente-electo-calmo-los-animos-de-los-inversionistas-de-
ecopetrol-3391951      

Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-06-25
Título: El plan de Petro para la Fuerza Pública
Descrição: Con la designación del general William René Salamanca 
en el equipo de empalme con la institución, el nuevo gobierno 
empieza a pensar, basado en la premisa de que no hay enemigo 
interno, en unas Fuerzas Armadas que se concentren ya no en la 
guerra sino en la construcción de la paz. A finales del 2020, el 
entonces inspector de la Policía Nacional, general William René 
Salamanca, protagonizó un hecho que lo mostró como todo un héroe: 
denunció presuntas irregularidades de su entonces director, 
general Óscar Atehortúa, en la contratación del proyecto de casas 
fiscales en San Luis, Tolima.
Url : https://cambiocolombia.com/articulo/poder/el-plan-de-petro-
para-la-fuerza-publica      

Fonte: HispanTV
Título: Un negociador del acuerdo de paz con FARC será canciller 
de Petro
Descrição: El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, 
presenta a un negociador del acuerdo de paz con la extinta 
guerrilla de las FARC como su ministro de Exteriores.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/546232/petro-
negociador-acuerdo-paz-farc

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-25
Título: Gustavo Petro anunció que su ministro de relaciones 
exteriores será Álvaro Leyva Durán
Descrição: El presidente electo de Colombia Gustavo Petro confirmó
este sábado al primer miembro de su gabinete. Se tata de Álvaro 
Leyva Durán.
“Alvaro Leyva Durán será nuestro ministro de relaciones 
exteriores. Será una cancillería de la Paz. Colombia aportará al 
mundo todo su esfuerzo para superar al crisis climática y del 
mundo esperamos todo el esfuerzo para superar nuestra violencia 
endémica”, escribió Petro en su cuenta de Twitter. Leyva, de 79 
años, fue ministro de Minas y Energía (1984-1985) del gobierno de 
Belisario Betancur, también fue congresista y expresidente del 
partido Conservador. Aunque varios nombres ya sonaban para el 
gabinete del nuevo mandatario que asumirá el poder el 7 de agosto,
cuando Petro se posesione, este es el primer anuncio oficial del 
máximo representante del Pacto Histórico.Leyva Durán 
fue facilitador de las negociaciones de paz entre el gobierno de 
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Juan Manuel Santos y la antigua guerrilla de las Farc en La 
Habana.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/gustavo-petro-
anuncio-que-su-ministro-de-relaciones-exteriores-sera-alvaro-
leyva-duran/      

Fonte: Latitud 435
Data: 2022-06-25
Título: Álvaro Leyva será ministro de Relaciones Exteriores en 
gobierno de Petro
Descrição: El presidente electo, Gustavo Petro, señaló a través de
su cuenta de Twitter que Álvaro Leyva Durán será el ministro de 
Relaciones Exteriores para su periodo 2022 – 2026, el cual inicia 
el próximo 7 de agosto, cuando tome posesión de su cargo. “Será 
una Cancillería de la Paz. Colombia aportará al mundo todo su 
esfuerzo para superar la crisis climática y del mundo esperamos 
todo el esfuerzo para superar nuestra violencia endémica”, afirmó 
el presidente electo. Este es el primer nombramiento sobre su 
futuro gabinete ministerial que hace público Gustavo Petro. Leyva,
de 79 años, tiene una amplia trayectoria por la política 
colombiana, destacándose su papel como ministro de Minas y 
Energía en el gobierno del expresidente Belisario Betancourt y por
su papel como negociador de paz entre el Estado colombiano y 
grupos al margen de la ley. Durán hizo parte del Partido 
Conservador. Ha sido ministro de gobierno, congresista y 
constituyente desde la década de 1980.  Recientemente, en 2016 
participó en las negociaciones con las Farc.
Url : https://latitud435.com/2022/06/alvaro-leyva-sera-ministro-
de-relaciones-exteriores-en-gobierno-de-petro/      

Fonte: Álvaro Leyva Durán - Twitter
Data: 2022-06-26
Título: Agradezco la designación que el Presidente Gustavo Petro 
me ha hecho para encabezar la política exterior y de paz de su 
gobierno. Recuperar el sitio en dignidad que nos corresponde en el
mundo y la integración latinoamericana, parte del reto. Lo 
cumpliremos. 
Url : https://twitter.com/AlvaroLeyva      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-06-26
Título: ¡A vivir sabroso!
Descrição: En su primer discurso como vicepresidenta electa, 
Francia Márquez Mina se comprometió con la defensa de la paz, la 
justicia social en los territorios y la erradicación del 
patriarcado. l pasado domingo, Colombia hizo historia de la mano 
de Francia Márquez y Gustavo Petro. Décadas atrás el pueblo 
colombiano ya había buscado la oportunidad de llegar a la 
presidencia a través de diferentes candidatos que representaban el
deseo de cambio existente en el país. Muchos de ellos resultaron 
asesinados, como Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa por 
mencionar algunos, fruto del genocidio político y la persecución 
estatal en contra de los miembros de la Unión Patriótica. Esto no 
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detuvo a la izquierda ni minimizó los esfuerzos políticos por 
llegar a ese lugar tan anhelado. Más allá de mencionar el logro 
histórico de la izquierda, es importante resaltar la figura de 
Francia Márquez. Una mujer que se ha convertido en un símbolo 
político y que asume la representación de los y las “nadies”.
Url : https://semanariovoz.com/a-vivir-sabroso/      

Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-06-26
Título: EL LÁPIZ DE FRANCIA – Por Ana Bejarano Ricaurte
Descrição: Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia
negra; de la historia nuestra, caballero, y dice así”. Ese 
estribillo histórico, en la voz del colosal Joe Arroyo, da inicio 
a una de las canciones más icónicas y sabrosas de la salsa 
colombiana. Y viene a la mente el himno del Joe en Rebelión porque
estamos presenciando un momento histórico definitivo en el cual se
remueven los cimientos de la desigualdad racial en Colombia. 
Arroyo hablaba sobre la esclavitud, abolida en 1851, y tal vez 
desde entonces no había ocurrido un hecho tan trascendental para 
la población afrocolombiana como el del pasado 19 de junio. Su 
protagonista: la vicepresidenta electa Francia Márquez Mina, y 
emociona tan solo escribirlo. La vida de Márquez es uno de los 
relatos más extraordinarios de transformación social que la 
política colombiana ha presenciado en la historia reciente. Una 
madre adolescente y soltera, minera artesanal, empleada doméstica,
después galardonada activista ambiental, lideresa social, abogada 
y ahora vicepresidenta de la República.
Url : https://cambiocolombia.com/opinion/los-danieles/el-lapiz-de-
francia      

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-26
Título: "Francia es un poderoso símbolo de la población 
afrocolombiana, y su triunfo constituye un resarcimiento para una 
comunidad que ha vivido con las uñas, ignorada por un Estado 
racista e indolente".Gran columna de  Ana Bejarano en Los 
Danieles.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/status/1541028662807519233

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-06-26
Título: Cada vez más cerca de lograr las mayorías en el Congreso: 
Partido de la U se declara parte del gobierno electo
Descrição: En las últimas horas la bancada del partido de la U en 
cabeza de Dilian Francisco Toro anunció a través de un comunicado 
que serán parte de la coalición parlamentaria del Gobierno electo 
para elección de las mesas directivas de las diferentes comisiones
de Senado y Cámara de Representantes. De acuerdo con la misiva, la
decisión se da luego de una reunión de la bancada electa de 
congresistas quienes se adhieren al proyecto político en aras de 
trabajar por la construcción de acuerdos y consensos en la 
búsqueda de iniciativas que contribuyan al bienestar de los 
colombianos, el desarrollo y construcción de país. “La decisión 
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acerca de la postura frente al Gobierno entrante será tomada una 
vez se cumplan los encuentros programados para tal fin, como se 
recordará la bancada del Partido de la U ya anunció la semana 
anterior, que no hará oposición al Gobierno del presidente electo 
Gustavo Petro”, aclaró Dilian Francisca Toro en la carta.
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/26/cada-vez-mas-cerca-de-
lograr-las-mayorias-en-el-congreso-partido-de-la-u-se-declara-
parte-del-gobierno-electo/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-06-26
Título: Partido Conservador anuncia su respaldo al Gran Acuerdo 
Nacional propuesto por Gustavo Petro
Descrição: La bancada del Partido Conservador envió este sábado 
una carta al presidente electo Gustavo Petro en la que señalan que
la mayoría de los senadores y representantes a la Cámara que 
asumirán su curul en el periodo legislativo 2022 – 2026 aceptaron 
la invitación de trabajar en la construcción de un Gran Acuerdo 
Nacional. Los parlamentarios indicaron que hay una urgencia de 
impulsar una agenda legislativa que dé respuesta al mandato del 
pueblo colombiano sobre las reformas que requiere el país, que se 
hizo evidente tras las elecciones legislativas y presidenciales, 
por lo que consideran fundamental garantizar la reconciliación 
política en el país, la estabilidad y la preservación del orden 
democrático y constitucional. “La decisión de la enorme mayoría de
los parlamentarios conservadores de apoyar consensos y acuerdos 
sobre lo fundamental, para dejar de lado la polarización y el 
enfrentamiento social y político que obstaculiza el desarrollo de 
Colombia y lograr de una vez por todas un país en paz, libre de 
odios y resentimientos; honrando la esperanza de un mejor futuro 
de los más de 2.200.000 colombianos que votaron por nuestro 
partido en las pasadas elecciones de Congreso” señalan en los 
congresistas electos.
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/26/partido-conservador-
anuncia-su-respaldo-al-gran-acuerdo-nacional-propuesto-por-
gustavo-petro/      

Fonte: Caracol
Data: 2022-06-25
Título: “Fedegán está dispuesta a sentarse con el gobierno Petro":
José Felix Lafaurie
Descrição: Tras poco menos de una semana de la elección que 
consagró a Gustavo Petro como el nuevo presidente de la 
República, José Felix Lafaurie, quien es el presidente de 
la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán) mostró su intención 
de tener un encuentro con el mandatario electo. 
Url : 
https://caracol.com.co/radio/2022/06/26/politica/1656196581_023779
.html?ssm=tw      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-06-26
Título: El sindicalismo y el nuevo gobierno
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Descrição: La mayoría de organizaciones sindicales encuentran 
coincidencias entre sus intereses y el programa del nuevo 
gobierno. Dicen que lo apoyarán, pero que estarán atentos a que se
cumplan los acuerdos. Desde un principio, las propuestas de 
Gustavo Petro y el Pacto Histórico coincidieron con muchos de los 
objetivos de los trabajadores y los sindicatos colombianos. 
Empresas estatales fuertes, garantías sindicales, salarios dignos,
control de precios a artículos de la canasta familiar, mayor 
producción y protección a la economía nacional, educación pública 
para todos y transición energética, entre otros.
Antes de la segunda vuelta presidencial, el comité ejecutivo de la
Central Unitaria de Trabajadores, CUT, emitió una comunicación en 
la llamó a los trabajadores a votar por esta opción: “El programa 
de gobierno de Petro y Francia expresan las necesarias y más 
convenientes medidas para defender la vida, la paz y la democracia
y una rectificación importante de las peores medidas del recetario
neoliberal, así como una decidida lucha contra la corrupción. “El 
programa de Petro y Francia reivindica el papel de lo público en 
los derechos fundamentales en salud y educación. Así mismo, llama 
a avanzar en trabajo decente y en los derechos de las mujeres, de 
los jóvenes, de las diversidades sexuales y étnicas”. Es por eso, 
que rápidamente la mayoría de organizaciones sindicales mostraron 
su apoyo a esta candidatura y se pusieron a trabajar con sus 
recursos y su tiempo para lograr la votación obtenida.
Url : https://semanariovoz.com/el-sindicalismo-y-el-nuevo-
gobierno/      

Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter 
Data: 2022-06-25
Título: Con inmensa alegría despedimos a un grupo de jovenes 
beneficiados con becas para estudiar en la Escuela Latinoamerica 
de Medicina en La Habana, Cuba. La solidaridad y amor del pueblo 
cubano acoge ya a 783 jóvenes que salvarán vidas y construirán una
Colombia en paz. Gracias Cuba
Url : https://twitter.com/TimoComunes/      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-26
Título: El reconocido líder social y popular ‘Andrés Maíz’ fue 
amenazado de muerte
Descrição: Los integrantes de la Red de Derechos Humanos Francisco
Isaías Cifuentes rechazaron las amenazas contra el líder social y 
popular Fabián Andrés Sánchez Correa, conocido ampliamente en esta
zona del país como ‘Andrés Maíz’. Según la información aportada 
por esta entidad humanitaria, el representante popular recibió un 
mensaje de texto, a través de la red social WhatsApp, desde el 
número celular 305 3283018. «Andrés Maíz, pirobo, saliste de la 
cárcel pero vamos por voz y tus payasos, se van a arrepentir, 
sapa, hpta, te vamos a matar hasta el nido de la perra», reza la 
amenaza contra este activista social, quien apoya diferentes 
procesos comunitarios y populares en la capital del Cauca. 
La intimidación surge en medio de lo que otros representantes 
sociales de Popayán catalogan como «una oleada de represión y 
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estigmatización contra el ejercicio de liderazgo y la defensa de 
los Derechos Humanos que colectivos populares y barriales 
adelantan en la región».  
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/el-reconocido-lider-
social-y-popular-andres-maiz-fue-amenazado-de-muerte/      

Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-06-25
Título: Algunos jóvenes de la Primera Línea capturados han sido 
dejados en libertad
Descrição: Aunque la Fiscalía anunció la captura de los jóvenes de
la Primera Línea de Bucaramanga por cargos de terrorismo, en la 
audiencia de imputación de cargos se les imputó el delito de 
narcotráfico, por dos cajas de yerba que los policías que los 
capturaron resolvieron poner a su lado. Lo que la defensa llama un
montaje judicial se ejecutó contra los jóvenes de Bucaramanga, 
cuya captura se produjo en medio de la coyuntura electoral y en 
relación con ésta.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/algunos-jovenes-de-la-
primera-linea-capturados-han-sido-dejados-en-libertad/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-06-26
Título: Denuncian que militares retirados estarían induciendo a 
los activos para desconocer a Gustavo Petro
Descrição: El abogado Jorge Iván Reyes funcionario del Ministerio 
de Defensa, denunció que grupos de militares retirados estaban 
induciendo a militares activos para que desconozcan a Gustavo 
Petro como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Reyes lleva 22 
años trabajando en la dirección de asuntos legales, allí recibe 
todas las demandas en contra del Ministerio de Defensa y asegura 
tener bastante material probatorio para hacer esta denuncia. El 
querellante expresó, que los militares retirados estarían 
instigando a los activos con el fin de que las Fuerzas Armadas no 
rindan homenajes al líder de Pacto Histórico ya que según ellos 
consideran esto como “una derrota a la institución”.
“Incitar mucho a los comandantes de las Fuerzas para que no le den
parte a un guerrillero, porque eso sería la máxima derrota de las 
fuerzas militares en la historia” aseguró el abogado en diálogo 
con Noticias Uno.
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/26/denuncian-que-militares-
retirados-estarian-induciendo-a-los-activos-para-desconocer-a-
gustavo-petro/      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-06-26
Título: Guajira: Policía investiga procedencia de panfleto que 
advierte sobre paro armado
Descrição: El coronel del departamento de Policía de La Guajira, 
Hernán Darío Gómez Mancilla, informó que se está investigando la 
procedencia de un supuesto panfleto que circula en redes sociales 
y WhatsApp, que refiere a un supuesto paro armado. Hasta el 
momento no se ha podido identificar la existencia de las 
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estructuras relacionadas en dicho documento.  “Es importante 
resaltar que, se encontraron similitudes con un panfleto difundido
el 05 de mayo del año en curso”, indicó el coronel. El panfleto de
las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia anuncia un 
supuesto paro armado desde las seis de la tarde del 23 de junio 
hasta la misma hora del 27 de junio del presente año.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/guajira-
policia-investiga-procedencia.html      

Fonte: Hora 724 - Colombia
Data: 2022-06-26
Título: Nueva York celebra su primer desfile del Orgullo en 
persona desde la pandemia
Descrição: Las banderas del arcoíris, la música y la fiesta 
inundaron este domingo las calles de Nueva York durante el desfile
del Orgullo LGTBIQ+, histórico evento que no se celebraba 
presencialmente desde 2019 debido a la pandemia del coronavirus. 
“Este año parece que hay más locales que turistas, quizás hay un 
poco menos de gente que la última de 2019”, apunta a Efe un 
voluntario de la iglesia episcopal de la Ascensión que está en la 
Quinta Avenida mientras que entrega agua con limón a los 
asistentes. Era difícil superar el desfile anterior, pues era el 
50 aniversario de los disturbios del Stonewall en Nueva York. Se 
trató de unas manifestaciones violentas que se dieron en protesta 
contra una redada policial que tuvo lugar en la madrugada del 28 
de junio de 1969 en ese local de referencia de la comunidad gay en
la Gran Manzana y que encendieron la mecha de la lucha por los 
derechos del colectivo, ya que el 28 de junio de 1970 se dieron 
las primeras marchas del Orgullo en Nueva York y Los Ángeles en 
conmemoración al primer aniversario de los disturbios.
Url : https://hora724.com/nueva-york-celebra-su-primer-desfile-
del-orgullo-en-persona-desde-la-pandemia/      

Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter 
Data: 2022-06-26
Título: En el marco de la conmemoración del Orgulho quiero saludar
a la comunidad LGBTIQ+ expresandoles mi admiración y solodaridad 
por su larga lucha contra la discriminación y los crímenes de 
odio. Reivindico sus derechos a ser, estar, amar e identificarse 
libremente. 
Url : https://twitter.com/TimoComunes      

Fonte: CaracoTV
Data: 2022-06-26
Título: Julieta Lemaitre, magistrada de la JEP: "Estamos 
comprometidos con la idea de la paz"
Descrição: En diálogo con Noticias Caracol, Julieta Lemaitre, 
magistrada de la JEP, habló de la importancia de las audiencias de
la semana pasada entre los antiguos miembros de las FARC y sus 
víctimas. También contó cómo ha cambiado la voluntad de 
reconocimiento del antiguo secretariado. “Son varios años de 
preparación, porque el modelo de justicia restaurativa exige una 
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preparación tanto de las víctimas como de los comparecientes para 
participar. Llevamos varios años, no solamente revisando lo que 
hay en los expedientes, sino escuchando, escuchando a los 
comparecientes, escuchando a las víctimas, contrastando, llegando 
a conclusiones, mostrando de manera que se fueran preparando para 
este encuentro”, explicó.
Url : https://noticias.caracoltv.com/colombia/julieta-lemaitre-
magistrada-de-la-jep-estamos-comprometidos-con-la-idea-de-la-paz-
rg10      

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-06-27 06:10:30
Título: Petro pide suspender corridas de toros tras derrumbe de 
corraleja en Tolima
Descrição: El presidente electo les solicitó a los alcaldes que no
autoricen esta clase de eventos.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/petro-pide-
suspender-espectaculos-tras-derrumbe-de-corraleja-en-tolima-683026
 
Fonte: Blu Radio
Data: 2022-06-26
Título: El presidente de Ecuador baja precios de los combustibles,
uno de los detonantes de las protestas
Descrição: El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció este
domingo que reducirá en diez centavos de dólar los precios de los 
combustibles que ya se encuentran congelados, una medida que 
pretende atender así una de las principales demandas de las 
protestas contra su Gobierno por la carestía de la vida.
Url : https://www.bluradio.com/mundo/el-presidente-de-ecuador-
baja-precios-de-los-combustibles-uno-de-los-detonantes-de-las-
protestas-cb20      

Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-06-26
Título: 26 DE JUNIO; 114 NATALICIO DE SALVADOR ALLENDE
Descrição: El 26 de junio se cumplen 114 años del nacimiento de 
Salvador Allende. A más de medio siglo del memorable triunfo del 
pueblo allendista, el 4 de septiembre de 1970, cuyo protagonista 
fue el pueblo, en un proceso acumulativo social y popular, de 
construcción de valores y de ideales éticos, que llevó al 
abanderado de los humildes y símbolo del socialismo transformador,
a la presidencia de la República, al Dr. Salvador Allende Gossens,
con un Programa Básico Popular, expresado en las 40 primeras 
medidas urgentes. Un componente decisivo, fue la creación de 
los Comités de Base de la Unidad Popular (UP), como expresión 
unitaria de poder político y social en la base, en los barrios, en
las poblaciones, en los centros laborales o de estudio. Se crearon
más 15 mil Comités, con la participación de independientes y de 
las fuerzas populares.  Salvador Allende significó nobleza 
espiritual, una permanente reafirmación del compromiso 
incondicional con la emancipación, autonomía, liberación humana y 
de rebeldía del pueblo chileno.
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Url : https://werkenrojo.cl/26-de-junio-114-natalicio-de-salvador-
allende/      
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