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Fonte: Partido Comunes – Twitter 
Data: 2022-06-27
Título: Un día como hoy hace 5 años dejamos las armas para 
siempre, lo hicimos con la esperanza que el Acuerdo de Paz 
permitiera que Colombia lograra los cambios que tanto necesita. 
Hoy vemos que se empiezan a hacer realidad, pero también queremos 
que pare el exterminio de firmantes.
Url : https://twitter.com/ComunesCol      

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-06-27 21:41:09
Título: Colombia. Retomar diálogo con el ELN y avanzar en la paz 
completa
Descrição: Por Horacio Duque. Resumen Latinoamericano, 27 de junio
de 2022. La paz completa es tal vez una de las más profundas 
aspiraciones de todos los colombianos. Erradicar la violencia de 
manera definitiva constituye en anhelo genuino de los sectores 
populares, los más afectados por el uso de la fuerza por las 
castas oligárquicas que recurren [ ]La entrada Colombia. Retomar 
diálogo con el ELN y avanzar en la paz completa se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/27/colombia-
retomar-dialogo-con-el-eln-y-avanzar-en-la-paz-completa/

Fonte: teleSURtv.net
Título: ONU reafirma compromiso para trabajar por la paz en 
Colombia
Descrição: El pronunciamiento del jefe de misión de la ONU en 
Colombia se da tras una reunión que sostuvo con el presidente 
electo Gustavo Petro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/onu-compromiso-trabajar-paz-
colombia-20220627-0036.html

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-27
Título: Asesinado líder ambiental, comunitario y juvenil en 
Granada Antioquia
Descrição: Julián David Ochoa Rueda era un reconocido líder 
ambiental, comunitario y juvenil del corregimiento de Santa Ana en
el municipio de Granada, Antioquia. Gran Tristeza y dolor embarga 
a los habitantes del  corregimiento de  Santa Ana municipio de 
Granada en el departamento de Antioquia por el asesinato de Julián
Andrés Ochoa Rueda cariñosamente conocido como  «Kutambita»
Julián David , reconocido líder ambiental del municipio de 
Granada  integrante del Pacto Histórico  se encontraba 
compartiendo junto a su familia en un kiosko del Corregimiento 
Santa Ana.Al  llegar a su casa, en la madrugada de este lunes 
festivo 27 de junio,  personas armadas le dispararon con un arma 
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tipo escopeta, lo cual le produjo la muerte de forma instantánea y
quedando herida su pareja sentimental. El personero de Granada, 
Omar Darío García,  señaló que en el mismo hecho, el padre de la 
víctima también fue herido y se encuentra en un centro asistencial
de Rionegro. Adicionalmente, la esposa de Julián David, quien 
trató de reaccionar, fue agredida con un machete y en el momento 
se debate entre la vida y la muerte.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/asesinado-lider-
ambiental-comunitario-y-juvenil-en-granada-antioquia/     

Fonte: teleSURtv.net
Título: Reportan asesinato de líder social colombiano número 92 en
2022
Descrição: Con el asesinato de Leonardo Mora Calderón suman 1.319 
los líderes sociales ultimados desde la firma del Acuerdo de Paz 
en 2016.
Url :http://www.telesurtv.net/news/denuncian-asesinato-lider-
social-colombiano--20220628-0001.html

Fonte: Caracol TV
Data: 2022-06-27
Título: Asesinan a líder ambiental en Granada, Antioquia: su padre
y pareja también resultaron heridos
Descrição: Juan David Ochoa, un líder ambiental y social, quien 
también acompañó la campaña de Gustavo Petro, fue asesinado a 
tiros por un hombre en el municipio Granada, Antioquia. Los hechos
ocurrieron en el corregimiento de Santa Ana, cuando el joven se 
dirigía hacia su vivienda, junto a su padre y su compañera 
sentimental. En ese momento, un hombre armado le disparó a Juan 
David causándole la muerte. Al padre del líder social también le 
dispararon y a su compañera sentimental la hirieron con arma 
cortopunzante. Ambos fueron trasladados a Medellín por la gravedad
de las heridas.
Url : https://noticias.caracoltv.com/antioquia/asesinan-a-lider-
ambiental-en-granada-antioquia-rg10      

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-06-27
Título: ¿Quien los asesinó? Lo sabremos. En Colombia se acabará la
impunidad.
Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: Caracol TV
Data: 2022-06-27
Título: Presidente de China felicita a Petro y habla de "nuevo 
punto de inicio" en relación bilateral
Descrição: El presidente chino, Xi Jinping, felicitó al mandatario
electo de Colombia, Gustavo Petro, y destacó que las relaciones 
entre los dos países se encuentran en un nuevo punto de inicio. En
su mensaje, enviado el sábado según la agencia oficial Xinhua, Xi 
se mostró dispuesto a trabajar con Petro para "profundizar en la 
confianza política mutua, avanzar en la cooperación práctica y 
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trabajar en un mayor desarrollo de las relaciones bilaterales" en 
beneficio de los dos países.
Url : https://noticias.caracoltv.com/politica/elecciones-
colombia/presidente-de-china-felicita-a-petro-y-habla-de-nuevo-
punto-de-inicio-en-relacion-bilateral-so35      

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-06-27
Título: Agradezco al presidente de China sus palabras y estoy 
seguro habrá una relación productiva entre Colombia y China basada
en la superación de la crisis climática y la construcción de 
economías justas y descarbonizadas.
Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comisión de la Verdad en Colombia presenta su informe 
final
Descrição: 28 de junio de 2022,   0:10Bogotá, 28 jun (Prensa 
Latina) La Comisión de la Verdad presentará hoy su Informe Final 
que dilucida los patrones y la persistencia del conflicto armado 
en Colombia y dignifica a las víctimas que sufrieron sus 
consecuencias.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=536838&SEO=comision-de-la-verdad-en-colombia-presenta-su-
informe-final

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-27
Título: ¡Llegó la verdad de la Comisión de la Verdad!
Descrição: Este martes 28 de junio, la Comisión de la Verdad 
presentará su Informe Final, que es el resultado de cuatro años de
investigación, escucha comprometida y diálogo sobre más de medio 
siglo de guerra y conflicto armado en Colombia. La Comisión, con 
su proceso de esclarecimiento, cumplió con el mandato consignado 
en el Acuerdo Paz de La Habana, firmado en 2016 entre el Gobierno 
Nacional y las FARC-EP, de dilucidar los patrones y la 
persistencia del conflicto armado y reconocer y dignificar a las 
víctimas en el país y en el exilio que sufrieron sus 
consecuencias. La entrega pública del Informe Final tendrá lugar a
las 11:00 a.m. (hora colombiana), en el teatro Jorge Eliécer 
Gaitán de la ciudad de Bogotá.  La Verdad nos pertenece, nunca mas
debemos vivir el horror.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/llego-la-verdad-de-
la-comision-de-la-verdad/       

Fonte: El Espectador
Data: 2022-06-27
Título: Este martes se presenta el histórico Informe Final de la 
Comisión de la Verdad
Descrição: En un hecho histórico, Colombia conocerá este martes 28
de junio el Informe Final de la Comisión de Esclarecimiento de la 
Verdad (CEV) sobre el conflicto armado que vivió el país durante 
casi 60 años. La entrega se realizará a las 11 de la mañana en el 
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teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá con retransmisión en 
ciudades como Arauca, Barrancabermeja, Villavicencio, Mocoa, 
Pasto, Cali, Leticia y Mitú. En 2016, el Acuerdo de Paz entre el 
Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Farc, creó esa 
comisión que en poco más de tres años de mandato debió investigar 
las verdades ocultas de la guerra, cuáles fueron sus causas y por 
qué prevaleció durante tantos años. 
Url : https://www.elespectador.com/colombia-20/informe-final-
comision-de-la-verdad/comision-de-la-verdad-entregara-informe-
final-sobre-el-conflicto-armado-de-colombia/      

Fonte: Iván Cepeda Castro
Data: 2022-06-27
Título: La entrega del informe de la Comision Verdad es un logro 
del proceso de paz, de los comisionados dirigidos por Francisco de
Roux y de las víctimas. Esperamos conocer el informe y contribuir 
al cumplimiento de sus recomendaciones como parte de la política 
del nuevo gobierno.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      

Fonte: Caracol TV
Data: 2022-06-27
Título: La confesión de un exmilitar que asesinó a 54 civiles
Descrição: El relato del sargento (r) Jaime Coral se convirtió en 
uno de los principales testimonios con los que cuenta la JEP para 
llamar a responder a oficiales y suboficiales por falsos 
positivos. El escalofriante relato de un suboficial retirado del 
Ejército se convirtió en uno de los principales testimonios con 
los que cuenta la Justicia Especial para la Paz para llamar a 
responder a oficiales y suboficiales por los crímenes de 
centenares de inocentes, algunos siguen en servicio. Noticias 
Caracol habló con Jaime Coral, el exmilitar que podría ser quien 
más crímenes ha confesado en la JEP. Asegura ser el responsable de
54 asesinatos a sangre fría en Antioquia, Nariño y Tunja.
Url : https://noticias.caracoltv.com/informes-especiales/la-
confesion-de-un-exmilitar-que-asesino-a-54-civiles-ex40      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-06-27
Título: La primera semana del presidente electo
Descrição: Por Rafael Ballén. Pocas veces en la vida de un país 
ocurren tantas cosas en una misma semana: acontecimientos 
políticos, remembranzas, testimonios dolorosos, emociones y 
llantos, que de una u otra manera zarandearon hasta las fibras más
insensibles de todos los colombianos. A las cuatro de la tarde del
domingo 19 de junio se cerraron las votaciones. Unos minutos 
después los tres primeros boletines de la Registraduría anunciaban
que el ingeniero Hernández tomaba la delantera. Entonces, la 
tristeza y la rabía se apoderaron de los menos estoicos del Pacto 
Histórico. Minutos después la tendencia cambió y la celebración 
comenzó, no solo en las calles de la más petrista de todas las 
ciudades, Bogotá, sino en los rincones más lejanos y olvidados de 
Colombia.
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Url : https://cuartodehora.com/2022/06/27/la-primera-semana-del-
presidente-electo/      

Fonte: Diario del Sur
Data: 2022-06-27
Título: Vivir sabroso
Descrição: Vivir sabroso es una de las frases que está de moda en 
el ambiente social, político y económico de los colombianos. Esta 
frase la puso de moda Francia Marques, la recién elegida 
vicepresidente de Colombia el pasado 19 de junio, cuando llegó a 
ocupar esta posición de gobierno, como fórmula de Gustavo Petro 
Urrego, actual presidente electo de los colombianos. Hablando 
sobre el tema la periodista Claudia Palacios, de CMI, pregunto lo 
siguiente: “¿Usted se va a mudar a esa casa [la destinada a la 
vicepresidencia] o eso no hace parte de lo que usted denomina 
‘vivir sabroso?” A esto  Francia Marques respondió “No creo que 
vivir sabroso se refiera a vivir en una casa, yo hoy, gracias a 
Dios, tengo una casa digna. ¿Creen que porque soy una mujer 
empobrecida porque me dan una casa presidencial ya estoy viviendo 
sabroso? Está muy equivocada, esto es parte del clasismo de este 
país.”. A renglón seguido anotó: ``Vivir sabroso es: vivir en 
armonía y equilibrio con la naturaleza, el hombre y la 
sociedad". Vivir sabroso no es ser vago. Es vivir con derechos”. 
También es vivir sin miedo. Así lo entendemos quienes vivimos en 
la costa pacífica de Colombia; una de las zonas más azotadas por 
el narcotráfico, la minería ilegal y la violencia. En 
consecuencia, dijo: Vivir sabroso también es “vivir en paz”"Vivir 
sabroso no solamente es plata”. ¡Es vivir sin miedo! Cuando leo y 
releo estos conceptos, cada vez me identifico más con esta 
concepción y la comparto. Qué bueno sería que los colombianos 
pudiéramos vivir en armonía con la sociedad, el medio ambiente, 
con igualdad de derechos y en paz. Eso sería como estar en el 
reino de los cielos. Llegar a ese estado ideal es el propósito de 
la nueva dupla presidencial. Soy consciente que esto no es posible
lograrlo en 4 años, pero también sabemos que algún día teníamos 
que comenzar. Hoy se dan las condiciones para que avancemos en 
este proceso, hay voluntad y condiciones políticas para lograrlo. 
Seamos actores activos en este proceso. Empecemos a caminar el 
sendero para que todos vivamos sabroso. Por: VICTOR RIVAS MARTINEZ
Url : https://diariodelsur.com.co/opinion/vivir-sabroso      

Fonte: Caracol 
Data: 2022-06-26
Título: "Saludo la invitación a dialogar": Vargas Lleras a Petro
Descrição: El exvicepresidente y líder natural de Cambio Radical 
dijo percibir un ambiente de no confrontación ni revancha, sino 
con el fin de 'pasar la página'.
Url : 
https://caracol.com.co/radio/2022/06/26/politica/1656259674_023820
.html?ssm=tw      

Fonte: Latitud 435
Data: 2022-06-27
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Título: Petro insiste en que transición energética será gradual
Descrição: Después de la tensión que generó para Ecopetrol y sus 
accionistas la propuesta de hacer una  transición hacia el mercado
de la energía renovable, dejando la dependencia del petróleo, el 
presidente electo, Gustavo Petro, dio un parte de tranquilidad y 
aclaró que este proceso se realizará de forma gradual. 
 En una entrevista con la Revista Cambio, Petro aclaró que los 
contratos de exploración petrolera que están seguirán vigentes, 
pero que no se firmarán otros nuevos, tal y como lo había 
anunciado en su campaña como candidato presidencial.
«La palabra transición implica gradualidad. Se quiso mostrar que 
eso era para el ocho de agosto y no es así. Tuve votaciones en 
contra derivadas de esa creencia, no es que no vayamos a explorar 
porque hay 180 contratos vigentes. Lo que yo he dicho es que no va
a haber nuevos contratos de exploración», sostuvo. Asimismo, 
señaló que «hay que hacer un manejo de las reservas petroleras 
probadas que tenemos. Hay fechas diferentes. Las fechas dependen 
de la cantidad de petróleo que exportamos. Si exportamos mucho 
petróleo, las reservas no aguantan. Si exportamos menos petróleo, 
las reservas se prolongan y eso mide el tiempo. La transición es 
como la palanca de control».
Url : https://latitud435.com/2022/06/petro-insiste-en-que-
transicion-energetica-sera-gradual/      

Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-06-26
Título: Renuncia anticipada en un mes de embajadores podría ser 
“jugadita” del Gobierno
Descrição: Los gobiernos de Estados Unidos y España no tendrán un 
embajador para establecer sus primeras relaciones con Colombia, 
debido a la renuncia adelantada de los respectivos por cuenta de 
una jugadita de la vicepresidenta…
La ley dice que los embajadores deben presentar su renuncia al 
terminar el período del presidente que los nombró, pero la 
Cancillería esta vez resolvió pedir tales cartas con más de un mes
de anticipación, todavía no se sabe con qué intención.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/renuncia-embajadores-
jugada-gobierno-duque/      

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-06-28 03:08:00
Título: COLOMBIA TRANSICIÓN - El embajador encargado de EEUU se 
reúne con el próximo canciller de Colombia
Url :http://www.efe.com/efe/america/politica/el-embajador-
encargado-de-eeuu-se-reune-con-proximo-canciller-colombia/
20000035-4840167?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss     

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-06-28 03:00:00
Título: VENEZUELA COLOMBIA - Maduro anuncia que trabajará para 
lograr la unión entre Colombia y Venezuela
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Url :http://www.efe.com/efe/america/politica/maduro-anuncia-que-
trabajara-para-lograr-la-union-entre-colombia-y-venezuela/
20000035-4840164?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-06-28 01:59:00
Título: VENEZUELA EEUU - Una delegación de EE.UU. llega a 
Venezuela a dar \continuidad\ a la agenda bilateral
Url :http://www.efe.com/efe/america/politica/una-delegacion-de-ee-
uu-llega-a-venezuela-dar-continuidad-la-agenda-bilateral/20000035-
4840153?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss     

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-27
Título: Mañana 28 de junio realizaremos en el Congreso de la 
República una condecoración a los más de 20 años del movimiento 
LGBTIQ+, reconocimiento al proceso de planeta paz. Este evento es 
un acto de condecoración y reconciliación con la población 
sexualmente diversa de nuestro país.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: La Republica
Data: 2022-06-28
Título: Del 34% del área potencial para cultivar, en Colombia se 
aprovecha cerca del 13,5%
Descrição: Colombia cuenta con una extensión de tierras de 114 
millones de hectáreas. De estas, la frontera agrícola o el 
potencial para cultivar son 39,2 millones de hectáreas, lo que 
equivale a 34% del total. Durante el 2021, se registraron 5,3 
millones de hectáreas sembradas, es decir, tan solo 13,5% del 
potencial. No obstante, el área cosechada no es el total del área 
sembrada, pues esta representa la cantidad de tierra que, al final
de la siembra, fue productiva. Para 2021 esta zona se redujo a 4,9
millones de hectáreas y se registró una producción total de 73,2 
millones de toneladas. Según el último informe de la Evaluación 
Agropecuarias Municipales, EVA, realizado por la Unidad de 
Planeación Rural Agropecuaria, Upra, el área sembrada de 
2021 disminuyó -1,2% en comparación con la siembra en 2020.
Url : https://www.larepublica.co/economia/del-34-del-area-
potencial-para-cultivar-en-colombia-se-aprovecha-cerca-del-13-5-
3391297      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-06-27
Título: Darío Romero: Un luchador social que trascendió
Descrição: Falleció el dirigente revolucionario nariñense luego de
una larga trayectoria política en tierras tolimenses, donde 
defendió los intereses de la clase trabajadora y denunció la 
destrucción de la naturaleza en el territorio El connotado 
dirigente de izquierda Darío Romero falleció en la ciudad de 
Bogotá el pasado 17 de junio, después de soportar una inclemente 
enfermedad a la edad de 77 años de edad. Su cuerpo fue trasladado 
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a la ciudad de Ibagué, Tolima, permaneciendo en cámara ardiente en
la asamblea departamental, realizándose el funeral el día 19, Era 
natural de Ipiales, Nariño, llegó al Tolima en la década de los 
setentas, desarrollando un trabajo político importante. Fue 
dirigente nacional y presidente departamental de la Unión 
Patriótica, en momentos en que se desarrollaba con virulencia el 
genocidio político contra esta organización y el Partido 
Comunista. También militó en otras organizaciones políticas y 
populares, pero siempre en la izquierda, soñando con un país 
posible al alcance de todos y todas. La sorpresiva noticia causó 
consternación en las filas de la izquierda tolimense, sobre todo, 
quienes tuvieron la oportunidad de compartir con él múltiples 
luchas en esta región del país. Era agrónomo de profesión. La 
última recta de su importante existencia la dedicó al tema 
ambiental, rechazando la megaminería a cielo abierto y la 
contaminación de ríos y quebradas. Intensa labor en esta dirección
desarrolló en el extenso cañón del Combeima de la ciudad de 
Ibagué.
Url : https://semanariovoz.com/dario-romero-un-luchador-social-
que-trascendio/      

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Turistas colombianos viajarán en segundo chárter Bogotá-
Santa Clara
Descrição: 28 de junio de 2022,   0:6Bogotá, 28 jun (Prensa 
Latina) El segundo chárter Bogotá-Santa Clara saldrá hoy con 
viajeros colombianos que disfrutarán los cayos de Villa Clara, en 
la costa norte de la isla, uno de los destinos turísticos más 
hermosos e integrales de Cuba.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=536835&SEO=turistas-colombianos-viajaran-en-segundo-
charter-bogota-santa-clara
 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-06-28 01:43:18
Título: Colombia. Un  nuevo dirigente social fue asesinado en 
Antioquia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de junio de 2022. Además de
los líderes sociales asesinados, el país registra 47 masacres 
perpetradas durante el año. El Instituto de Estudios para el 
Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció este lunes el asesinato del
líder ambiental, comunitario y juvenil, Julián David Ochoa Rueda, 
tras un ataque armado a su residencia [ ]La entrada Colombia. Un  
nuevo dirigente social fue asesinado en Antioquia se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/27/523221/

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-06-27
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Título: Comunicado del Partido Comunista del Ecuador - ¡DESTITUIR 
AL BANQUERO AHORA!
Descrição: En la Asamblea Nacional se discute la propuesta de 
destitución del Presidente Guillermo Lasso por los acontecimientos
iniciados el pasado 13 de junio y que son de dominio público. El 
Partido Comunista del Ecuador ha reiterado su apoyo a la demanda 
de la CONAIE concretada en diez puntos que resumen la posición del
pueblo ecuatoriano en defensa de su patrimonio, contra la política
de venta y remate en favor de las transnacionales imperialistas y 
sus socios nacionales. Estamos hablando de Banco del Pacífico, 
hidroeléctricas, refinerías, vialidad, Tren de Alfaro, etc. ; al 
igual que sobre la privatización de la salud, la educación y la 
seguridad social. Dichas demandas, que han merecido el respaldo 
creciente del pueblo ecuatoriano, concretan su posición patriótica
y soberana de rechazo a los dictados del imperialismo 
norteamericano a través del Fondo Monetario Internacional. La 
política neoliberal privatizadora del banquero Lasso, en sólo 
trece meses de gobierno, ha significado mayor miseria e 
inseguridad para la familia ecuatoriana; incremento incesante del 
costo de la vida, desatención a las justas demandas de los 
productores agropecuarios; burla a los médicos que se jugaron la 
vida en la pandemia, a los maestros y a centenares de miles 
jóvenes que aspiran a acceder a la educación superior. El gobierno
de Lasso ha respondido con la orden fascista de tirar a matar, 
producto de lo cual ya se cuentan cinco jóvenes asesinados, 
centenares de heridos y apresados. A la hora de escribir esta nota
siguen las agresiones al pueblo desarmado en las inmediaciones del
parque El Arbolito en Quito. Nuestro fervoroso llamado a la 
comunidad nacional e internacional a exigir el cese de la masacre.
Al soldado y al policía, cuyo salario paga el pueblo, no sigan 
disparando contra sus hermanos de clase. Es una situación sin 
precedentes en las últimas décadas, en que las posiciones de clase
se encuentran en las calles del País, y ahora en la Asamblea 
Nacional. Aflora el racismo y el regionalismo como arma o recurso 
de las clases dominantes. Sucede a cien años de la masacre de 
Guayaquil del 15 de noviembre de 1922, en que la misma bancocracia
de hoy respondió con bala al clamor popular por su salario y su 
vida. Cada asambleísta es responsable de su voto en favor o en 
contra de la vida del pueblo.  
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/comunica
do-del-partido-comunista-del.html      

Fonte: La Jornada
Data: 2022-06-28 05:57:40
Título: Rusia niega haber caído en impago, atribuye el atraso a 
intermediarios   
Descrição: Moscú. Rusia rechazó este lunes que su país esté en 
situación de impago, aunque admitió que, a causa de las sanciones 
internacionales, dos desembolsos no llegaron a sus acreedores 
antes de la fecha límite, el domingo.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/06/28/economia/023n2eco?
partner=rss     

https://www.jornada.com.mx/2022/06/28/economia/023n2eco?partner=rss
https://www.jornada.com.mx/2022/06/28/economia/023n2eco?partner=rss
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/comunicado-del-partido-comunista-del.html
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/comunicado-del-partido-comunista-del.html

