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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comienza transición de gobiernos entrante y saliente de
Colombia
Descrição: 29 de junio de 2022,
0:4Bogotá, 29 jun (Prensa
Latina) La primera reunión de empalme entre el gobierno entrante
del presidente electo, Gustavo Petro, y el saliente de Iván Duque,
tendrá lugar hoy en la Casa de Nariño, sede del gobierno de
Colombia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=537072&SEO=comienza-transicion-de-gobiernos-entrante-ysaliente-de-colombia
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-28
Título: Indepaz confirmó la masacre de cuatro indígenas Wounaan y
a una persona afro en Chocó
Descrição: Integrantes de Indepaz denunciaron una nueva masacre en
el municipio de Bajo Baudó, en el departamento del Chocó.
De acuerdo con dicha organización, se trata del asesinato de 5
jóvenes que fueron secuestrados y posteriormente masacrados a
manos de grupos armados que operaran en la zona. Cuatro
integrantes de la comunidad Wounaan y una persona afro fueron las
víctimas fatales. Estas últimas fueron identificadas como Luis
Alberto Ismare Chamarra de 22 años, Albis Puchicama Barrigon de 25
años y los hermanos Jhonsy y Erofio Membache Carpio de 23 y 25
años pertenecientes al resguardo de Buenavista. La última persona
fue José Antonio Hurtado Montaño de Playa de Orpúa, confirmaron
las mismas comunidades. «Como autoridades indígenas Wounaan, en
este día sentimos impotencia al ver como los grupos armados
ilegales llegan a nuestros territorios cargados de muerte, dolor y
desolación. Rechazamos con mucha contundencia el vil asesinato de
los jóvenes indígenas, que al momento de su desaparición
realizaban tareas de jornaleo en fincas de la jurisdicción”,
expresaron los intergantes del Consejo de autoridades del pueblo
Wounaan de Colombia, Woundeko.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/indepaz-confirmo-lamasacre-de-cuatro-indigenas-wounaan-y-a-una-persona-afro-en-choco/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-06-29 10:45:50
Título: Colombia. Denuncian masacre número 48 perpetrada en 2022
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de junio de 2022. Como
consecuencia de la masacre fallecieron cuatro jóvenes indígenas
Wounaan y un afrodescendiente. El Instituto de Estudios para el
Desarrollo y la Paz (Indepaz), de Colombia, denunció este
miércoles la ocurrencia de una masacre que dejó cinco víctimas
mortales en comunidad Buenavista del municipio del Bajo Baudó,

departamento [ ]La entrada Colombia. Denuncian masacre número 48
perpetrada en 2022 se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/29/colombiadenuncian-masacre-numero-48-perpetrada-en-2022/
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-28
Título: Hoy fue cometida la masacre 48 de 2022, 4 jóvenes
indígenas Wounaan y una persona afro fueron asesinadas por grupos
armados ilegales en Bajo Baudó, Chocó. Esto ocurre mientras Duque
está de viaje en Portugal y sus Ministros no atienden la crisis
humanitaria que vive el país.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Latitud 435
Data: 2022-06-28
Título: 52 muertos y más de 30 heridos dejó intento de fuga en
cárcel de Tuluá
Descrição: Un incendio al interior de la cárcel de Tuluá ocasionó
la muerte de 52 fallecidos y heridas a 30 reclusos, informó este
martes el general Tito Yesid Castellanos, director del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Según el funcionario, hubo un intento de motín en el pabellón
número 8 de la prisión, donde hay 1.267 reclusos. Agregó que están
recibiendo apoyo de los Bomberos y la Policía y se investigan las
causas del amotinamiento, precisó CNN. «Estamos hablando de presos
de mediana seguridad, pero aún estamos identificando a las
víctimas. Algunos de los guardias de la prisión han sido heridos,
pero no tenemos víctimas entre ellos. El incendio ha sido
controlado y en este momento no registramos ningún preso fugado»,
dijo Castellanos. El funcionario detalló que “a eso de las 2 de la
mañana se presenta una situación entre los privados de libertad,
una riña que se estaba convirtiendo posteriormente en un motín. La
guardia entra a controlar, ellos incendian unas colchonetas que
desafortunadamente causan el deceso de 52 personas, 50 en el
momento y dos en el hospital, y 24 más que se encuentran en estos
momentos en el hospital aquí en Tuluá».
Url : https://latitud435.com/2022/06/52-muertos-y-mas-de-30heridos-dejo-intento-de-fuga-en-carcel-de-tulua/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-28
Título: Una riña entre dos capos de patios habría sido la causa
del incendio en cárcel de Tuluá
Descrição: Una riña entre dos capos de patios habría sido la causa
del incendio en cárcel de Tuluá. Luego de mas de 18 horas del
incendio al interior del patio No. 8 de la cárcel y penitenciaria
de mediana seguridad de Tuluá, el alcalde de la ciudad John Jairo
Gómez señaló que una riña entre dos capos de patios habría sido la
causa del incendio en cárcel que dejó 51 muertos y más de 30
heridos. Los heridos resultaron con quemaduras, golpes y asfixia
fueron atendidos por los bomberos voluntarios de Tuluá y algunos

de ellos debieron ser intubados, según lo confirmó Felipe José
Tinoco , director del hospital departamental Tomás Uribe Uribe .
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/una-rina-entre-doscapos-de-patios-habria-sido-la-causa-del-incendio-en-carcel-detulua/
Fonte: Caracol TV
Data: 2022-06-28
Título: Gustavo Petro lamenta tragedia en cárcel de Tuluá y pide
replantear política penitenciaria
Descrição: Gustavo Petro se pronunció tras la tragedia en la
cárcel de Tuluá, Valle del Cauca, donde un incendio dejó 51
muertos en la madrugada de este jueves 28 de junio y más de 20
heridos, según cifras entregadas por el Inpec. “Mis condolencias a
las familias de los presos muertos en el incendio de la cárcel de
Tuluá”, expresó en mandatario electo. Asimismo, hizo un llamado
porque, según él, “lo acontecido en Tuluá, como la masacre en La
Modelo, obliga a un replanteamiento completo de la política
carcelaria de cara a la humanización de la cárcel y la
dignificación del preso”. Petro aseveró que “el Estado colombiano
ha mirado la cárcel como un espacio de venganza y no de
rehabilitación”.
Url : https://noticias.caracoltv.com/valle/gustavo-petro-lamentatragedia-en-carcel-de-tulua-y-pide-replantear-politicapenitenciaria-rg10
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-06-28
Título: Este es el informe de la Comisión de la Verdad
Descrição: Esta martes, en ausencia del presidente Iván Duque,
pero con la presencia del Presidente electo Gustavo Petro, la
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que culmina sus
labores el próximo 28 de Agosto, entregó su informe «Hay futuro si
hay verdad». Un documento de 515 páginas que espera ser la hoja de
ruta de un diálogo nacional sobre las causas y consecuencias de la
guerra en Colombia. En sus intervenciones el Padre Francisco de
Roux, presidente de la CEV, aseguró que varias de las preguntas
que se hicieron para desarrollar su trabajo y elaborar el informe
tienen que ver también con el país y con todos los ciudadanos por
ejemplo: ¿Cómo permitimos que esto pasara y cómo estamos
permitiendo que continúe? ¿Dónde estaba el Congreso cuando todo
esto estaba pasando? ¿Dónde estaban las iglesias? ¿Qué hicieron
los gobiernos de turno? ¿Los actores armados se imaginaron tanta
barbarie? ¿Por qué no se frenó esta guerra cuando estaba
comenzando? ¿Qué hicieron los medios de comunicación? fueron
algunas de las preguntas que De Roux compartió al entregar el
informe.
Url : https://www.contagioradio.com/informe-de-la-comision-de-laverdad/
Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-06-28
Título: El informe de la verdad sin punto final

Descrição: En los próximos dos meses la Comisión de la Verdad irá
publicando los diez capítulos que consignan cuatro años de
investigación, escucha y hallazgos sobre lo ocurrido en el
conflicto armado colombiano. Hace poco más de cuatro años, el 8 de
mayo de 2018, el entonces presidente Juan Manuel Santos instaló
oficialmente la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.
Este martes, a 40 días de finalizar el mandato de Iván Duque y sin
su presencia, fue entregado el informe final de la Comisión de la
Verdad. Ante la ausencia del mandatario, quien delegó al ministro
del Interior, Daniel Palacio, que tampoco asistió, el padre
Francisco de Roux le entregó el documento final al presidente
electo, Gustavo Petro.
Url : https://cambiocolombia.com/articulo/justicia/el-informe-dela-verdad-sin-punto-final
Fonte: El Espectador
Data: 2022-06-28
Título: Este es el primer documento del Informe Final de la
Comisión de la Verdad
Descrição: La entrega está dividida en dos partes: una de
hallazgos y otra sobre recomendaciones. En total, contando el
párrafo de bibliografía, el documento está compuesto por 896
páginas. Lo primera que se conoce del Informe Final de la Comisión
de la Verdad es un documento de 896 páginas. Un preámbulo del
trabajo que espera lograr la entidad durante las próximas semanas,
pero que está repleto de los principales hallazgos y
recomendaciones de un trabajo histórico por contarle al país lo
que ha pasado en sus más de 60 años de guerra.
(En contexto: Conflicto dejó 450.666 muertos: los datos que reveló
la Comisión de la Verdad). El documento está dividido en dos
partes. La primera tiene 11 capítulos y uno más a manera de
epílogo, y allí los comisionados resumieron los hallazgos, que van
desde reflexiones sobre la paz, la democracia, pasando por un
barrido estadístico sobre las violaciones de derechos humanos e
infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), una
explicación histórica sobre el surgimiento de las guerrillas y
grupos paramilitares, hasta un análisis sobre el papel que ha
tenido la impunidad en tantos años de conflicto, la relación de la
cultura con los enfrentamientos y los procesos de reconocimiento
de responsabilidades. En la segunda parte del documento, la
Comisión de la Verdad condensó las principales recomendaciones,
que van desde propuestas para garantizar a reparación de las
víctimas, enfrentar los impactos del narcotráfico y la política de
drogas, y también sugerencias para contribuir una visión de
seguridad para la paz. Aquí puede leer todo el documento, el
primero de un trabajo histórico para entender la historia reciente
de Colombia.
Url : https://www.elespectador.com/colombia-20/informe-finalcomision-de-la-verdad/este-es-el-primer-documento-del-informefinal-de-la-comision-de-la-verdad/
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-06-28

Título: Recibo las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y
las cumpliré. Hasta la última familia en el último rincón de
Colombia sabrá y tendrá estas recomendaciones.
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Gustavo Petro – Retweeted – US Embassy Bogota
Data: 2022-06-28
Título: "No siempre es cómodo mirar al pasado, pero hacerlo da
luces hacia el futuro. Apreciamos el profundo compromiso de
quienes participaron en el informe final de la Comision Verdade,
seguros de que su relato sentará las bases para la reconciliación
en Colombia". - FLP
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-06-28
Título: El discurso de Francisco De Roux, al presentar el informe
de la CEV, contiene una profunda reflexión sobre los responsables
directos de la violencia, la sociedad en su conjunto y las
víctimas. Un llamado a construir la paz grande, la paz total,
cimentada en la verdad y la memoria.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-28
Título: Los firmantes del Acuerdo de Paz asistimos a la
presentación del informe final de la Comisión de la Verdad. Es una
siembra que cosechará paz, justicia, verdad, reparación a las
víctimas y garantías de no repetición. Hay Futuro Si Hay Verdad
Url : https://twitter.com/TimoComunes/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-06-28
Título: Fuertes críticas por la ausencia de Iván Duque en la
entrega del informe de la Comisión de la Verdad
Descrição: El presidente Iván Duque no estuvo en la entrega del
informe de la Comisión de la Verdad, el mandatario debía atender
agenda internacional en Lisboa, Portugal, que le impedía asistir a
este hecho histórico de reconciliación que se llevó a cabo en el
teatro Jorge Eliecer Gaitán de Bogotá.De acuerdo con lo anterior,
el padre Francisco de Roux aseveró que el p róximo martes tiene
agendada una reunión con el presidente para entregarle
personalmente el informe de la institución, la cual nació luego de
la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Farc y se construyó
con el testimonio de 28.562 personas.Por su parte, Iván Duque fue
criticado en redes sociales por su ausencia a la entrega del
informe, varios lo acusaron de dejar plantada a la Comisión y
otros tantos coincidieron en que durante todo su gobierno le dio
la espalda a las víctimas del conflicto.
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/28/fuertes-criticas-por-laausencia-de-ivan-duque-en-la-entrega-del-informe-de-la-comisionde-la-verdad/

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-28
Título: Gobierno Duque despreció a las víctimas y a la verdad
entregada en el informe final de la Comisión de la Verdad
Descrição: Este martes 28 de junio, la Comisión de la Verdad
presentó, 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. El informe fue
presentado por el Padre Francisco de Roux junto a los comisionados
integrantes de la Comisión y frente a cientos de victimas,
colectivos sociales, personajes de la política y ante millones de
colombianos que siguieron la transmisión a través de las
plataformas sociales de la Comisión. Quienes no estuvieron
presentes en este acto de gran significado para el país, pero
especialmente para las víctimas de la violencia, fue el presidente
Iván Duque ni sus miembros de gabinete. Pese a que el saliente
mandatario estaba invitado, éste se excusó porque justo estaba de
«periplo internacional» pese a saber desde hace meses que en esta
fecha se realizaría la entrega del informe final. “Decidimos
hacerle una invitación ya no al público porque pues para un
presidente puede a veces presentarse dificultades, entonces lo
invitamos a una reunión en la mañana para empezar entregándole
primero el informe a él, nosotros somos una institución de Estado
y así teníamos que actuar, el presidente respondió a través de la
secretaría privada de la Presidencia que no podía en esta fecha,
pero que nos esperaba el 6 de julio cuando vamos a estar con él”,
dijo De Roux.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/gobierno-duquedesprecio-a-las-victimas-y-a-la-verdad-entregada-en-el-informefinal-de-la-comision-de-la-verdad/
Fonte: W Radio
Data: 2022-06-28
Título: EE.UU. investigaba “dineros calientes” en campañas desde
1974: Comisión de la Verdad
Descrição: La Comisión de la Verdad reveló, tras tener acceso a
cables de agencias estadounidenses, que ese país presentaba
especial preocupación por presunta infiltración de dineros del
narcotráfico en campañas políticas en Colombia desde
1974. ...representantes y agencias mostraban serias preocupaciones
por el nivel de penetración que podían llegar a tener estos
dineros en las campañas de 1974, ganada por Alfonso López
Michelsen; la de 1978, ganada por Julio César Turbay Ayala; y la
de 1982, donde López Michelsen intentó ser reelegido. Es difícil
precisar quién financió a quién, pero es claro que el sistema
político y electoral ha sabido promover el clientelismo y una
creciente corrupción electoral” señala el informe del órgano
transicional. Incluso, en el documento de ‘Hallazgos y
Recomendaciones’, la Comisión va más a fondo y señala que más allá
del proceso 8.000, escándalo que envolvió al gobierno de Ernesto
Samper, las agencias extranjeras investigaban presunta relación de
narcotraficantes, con campañas previas a 1977.“Desde 1977, en los
cables enviados por su embajada al gobierno de los Estados Unidos,

se informaba de los posibles relacionamientos con narcotraficantes
de campañas presidenciales de periodos anteriores y se planteaba
que la corrupción que estaba en todos los sectores y estamentos
del gobierno era la principal amenaza para «la sobrevivencia de
las instituciones democráticas” detalló el órgano transicional.
Además, la Comisión señaló que se “entrevistó a conocidos
narcotraficantes del Cartel de Cali, que confirmaron una frecuente
relación y apoyo económico a diferentes políticos, particularmente
miembros del Congreso, Senadores y Representantes de quienes
entregaron a la Comisión los nombres”. Adicionalmente, el órgano
transicional encontró que “si bien el tema de la corrupción del
narcotráfico en la política fue un tema ético que afectó la
legitimidad de la autoridad estatal, también fue utilizado para
negociar agendas por parte de Estados Unidos”.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/06/29/eeuu-investigabadineros-calientes-en-campanas-desde-1974-comision-de-la-verdad/
Fonte: Assuntos Legales
Data: 2022-06-29
Título: Las recomendaciones clave en el Informe Final de la
Comisión de la Verdad
Descrição: Dentro de las recomendaciones se destacan la regulación
del mercado de drogas y la redistribución de tierras de las
comunidades afectadas
En un momento catalogado como histórico por parte de las víctimas
del conflicto armado colombiano, ayer, en el Teatro Jorge Eliécer
Gaitán, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV),
presidida por el sacerdote Francisco De Roux, presentó su Informe
Final después de más de tres años y cinco meses de trabajo de
recolección de información…. “En lo inmediato, urge adoptar un
enfoque de derechos humanos y de salud pública en la política
frente al cultivo, el consumo y racionalizar el uso de la acción
penal frente a los eslabones más débiles de la cadena que permita,
entre otros, superar problemas estructurales de pobreza, exclusión
y estigmatización. Y poner en marcha una propuesta hacia la
regulación rigurosa del mercado y el consumo bajo control estatal
e internacional en un proceso en que Colombia puede y debe jugar
un papel de inspiración y liderazgo” agrega.
Url : https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/estas-son-lasrecomendaciones-principales-del-informe-final-de-la-comision-dela-verdad-3392952
Fonte: NYT > World News
Data: 2022-06-29 00:55:06
Título: La Comisión de la Verdad de Colombia es muy crítica con la
política de Estados Unidos
Descrição: Su informe estima que 450.000 personas murieron en este
conflicto interno que dura décadas, más del doble de lo que se
pensaba.
Url :https://www.nytimes.com/2022/06/28/world/americas/a-truthcommission-publishes-the-most-comprehensive-account-yet-ofcolombias-war.html

Fonte: El Tiempo
Data: 2022-06-28
Título: El general Zapateiro, comandante del Ejército, se va de la
institución
Descrição: Este mediodía del martes, en una ceremonia en la
Escuela de Nilo, Cundinamarca, el comandante del Ejército, general
Eduardo Enrique Zapateiro, confirmó que pidió la baja y que
estará al frente de la institución hasta el 20 de Julio. "Lo haré
el 20 de Julio, día que este soldado, después de 40 años de
servicio y de haber prestado mi servicio militar obligatorio como
bachiller me despediré del pueblo colombiano", aseguró el
general en una ceremonia de graduación en la escuela de soldados
profesionales.
Url :
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/general
-eduardo-zapateiro-comandante-del-ejercito-pidio-la-baja-683361
Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-06-28
Título: Fin de la novela: el general Eduardo Zapateiro anunció su
retiro del Ejército
Descrição: Después de semanas de especulación sobre su futuro en
el nuevo gobierno, el comandante dijo que dejará el cargo a partir
del 20 de Julio, cuando se instale el nuevo Congreso. La victoria
de Petro habría impulsado su decisión. Este martes a mediodía, en
una ceremonia en la Escuela de Nilo, Cundinamarca, el comandante
del Ejército, general Eduardo Enrique Zapateiro, anunció que
renunciará a su cargo.
Url : https://cambiocolombia.com/articulo/poder/fin-de-la-novelael-general-eduardo-zapateiro-anuncio-su-retiro-del-ejercito
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-28
Título: El 20 de julio el país gritará ¡Ajúa! Y recordará las
víctimas de falsos positivos que deja el General Zapateiro bajo su
cargo como Comandante del Ejército.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-06-28
Título: “Empezó el cambio”: Rodolfo Hernández tras su reunión con
Gustavo Petro
Descrição: n la tarde de este martes el excandidato Rodolfo
Hernández y el presidente Gustavo Petro sostuvieron una reunión al
norte de la ciudad de Bogotá, el bumangués posteó una foto en sus
redes sociales y afirmó que «empezó el cambio«. De acuerdo con un
comunicado de prensa, el excandidato Hernández expresó, que
durante la congregación le reafirmó al nuevo jefe de Estado su
compromiso de formar parte del Acuerdo Nacional con el cual espera
se produzca un cambio en el país. El líder de la Liga de
Gobernantes Anticorrupción aseveró por medio de la misiva, que en
lo corrido de la reunión ambos se mostraron interesados en
proponer políticas con el fin de que se avance en la construcción

del país, se revisaron las posturas de ambos y se evaluaron las
semejanzas y diferencias.
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/28/empezo-el-cambiorodolfo-hernandez-tras-su-reunion-con-gustavo-petro/
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-06-28
Título: Saludo el diálogo entre el Ing Rodolfo Hernandez y el
presidente Petro. El entendimiento que queremos promover es con
todos los sectores de la vida nacional y, en ese orden de ideas,
con los más de diez millones de ciudadanos que expresaron su
respaldo por él en la segunda vuelta.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: CUT - Colombia
Data: 2022-06-28
Título: La CUT respalda al gobierno de Gustavo Petro y Francia
Márquez y participará del gran acuerdo nacional
Descrição: La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT,
saluda y felicita al presidente de los colombianos Gustavo Petro y
a su vicepresidenta Francia Márquez. Nuestro reconocimiento a la
significativa votación, que es histórica para Colombia no sólo por
la cifra tan alta sino porque los votos provienen del pueblo, de
las comunidades más necesitadas, los y las nadie, que representan
a los trabajadores y trabajadoras del país. Considera muy
positivas las propuestas que este gobierno ha anunciado en el
sentido de buscar la implementación de la paz, la justicia social
y la justicia ambiental. Reconoce en estos propósitos avances
sustanciales en las banderas que el estallido social ha
enarbolado, tales como, la vida, la salud, la democracia y el
cambio del modelo económico. En este sentido, expresamos nuestro
respaldo al gobierno del presidente Gustavo Petro. Por lo cual,
estaremos atentos a aportar con nuestro apoyo y acompañamiento
para avanzar en esa dirección, muy especialmente cuando sectores
opuestos, obstaculizan o intentan boicotear.
Url : https://cut.org.co/la-cut-respalda-al-gobierno-de-gustavopetro-y-francia-marquez-y-participara-del-gran-acuerdo-nacional/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-06-28
Título: Petro dialogó con embajadores de UE en Colombia sobre paz
y ambiente
Descrição: El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro,
sostuvo una reunión con los embajadores de la Unión Europea (UE)
con quienes dialogó sobre temas como paz y medioambiente. Al final
del encuentro Petro subrayó que conversaron acerca de la crisis
climática y la ubicación de esta nación suramericana al lado de la
selva amazónica, que absorbe gran cantidad de CO2, que al mismo
tiempo tiene unos de los yacimientos más grande de carbón y
petróleo. En tal sentido propuso un fondo de compensación en la
perspectiva de que los países con generación de energía a base de
extracción de combustibles fósiles puedan aportar para que
Colombia esté en capacidad de salir de esa forma de producción

energética. Petro, en su programa de gobierno, señala que para que
Colombia sea una Potencia Mundial de la Vida, es necesario
realizar transformaciones de fondo con el fin de enfrentar la
emergencia por cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
«Esto implica transitar hacia una economía productiva basada en el
respeto a la naturaleza, dejando atrás la dependencia exclusiva
del modelo extractivista», subraya en el documento programático.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/petrodialogo-con-embajadores-de-ue-en.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-06-29 01:29:42
Título: Colombia. Congreso de los Pueblos propone al Gobierno del
Cambio ampliar la democracia desde el Poder Popular
Descrição: Colombia Informa /Resumen Latinoamericano, 28 de junio
de 2022. A través de una Carta Abierta a Gustavo Petro y Francia
Márquez, así como a la alianza política Pacto Histórico, el
movimiento de organizaciones sociales Congreso de los Pueblos le
solicita a la fórmula presidencial ganadora que, para lograr un
gobierno para la Vida Digna, se [ ]La entrada Colombia. Congreso
de los Pueblos propone al Gobierno del Cambio ampliar la
democracia desde el Poder Popular se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/28/colombiacongreso-de-los-pueblos-propone-al-gobierno-del-cambio-ampliar-lademocracia-desde-el-poder-popular/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-06-28
Título: A propósito de ’La Violencia en Colombia’: 60 años de un
libro icónico
Descrição: "Colombia ha llegado en su devenir histórico a tal
encrucijada que necesita que se le diga la verdad, así sea ella
dolorosa y aunque produzca serios inconvenientes a aquellos que se
atreven a decirla", advirtió el sociólogo Orlando Fals Borda. La
cita no es de ahora. Es de 1962. Está en el libro La Violencia en
Colombia, el más directo antecedente del Informe de la Comisión de
la Verdad que se lanzó este martes en Bogotá con retransmisión por
canales de TV estatales, pantallas gigantes en una veintena de
ciudades y pueblos, a través de emisoras comunitarias y del
Ejército y las redes de Internet, y con la presencia del
presidente electo Gustavo Petro.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28186
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-06-28
Título: El nuevo gobierno y la comunidad afrocolombiana
Descrição: Desde el palenque un cimarrón todavía. Se requiere de
un gobierno de unidad afro que no sea sectario y pueda hacer uso
de los mejores cuadros e individuos del pueblo negro,
afrocolombiano, palenquero y raizal, quienes se deben subir en el
bus de transformaciones sociales del pueblo colombiano, desde la

cualidad y capacidad de cada quien. Esta labor es necesaria
liderarla desde la vicepresidenta para, con los aportes de todos y
todas, llenar de contenido ese Vivir Sabroso.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28185
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-06-28
Título: La unidad de las izquierdas, una trayectoria histórica (I)
Descrição: La victoria del Pacto Histórico no surgió de la nada.
Lo ocurrido el pasado domingo puede y debe entenderse como el
máximo logro de todas las fuerzas populares, democráticas y
revolucionarias que desde hace muchos años vienen construyendo la
unidad. Es evidente que lo ocurrido el pasado 19 de junio
constituye un hecho sin precedentes en nuestra historia: un
candidato presidencial que representa a una coalición de
izquierdas consiguió la victoria en las urnas con la más alta
votación registrada hasta ahora. Esto se suma al éxito alcanzado
en los comicios parlamentarios del 13 de marzo. Sin embargo, es
muy importante considerar que la victoria del Pacto Histórico no
surgió de la nada, y que el Pacto en sí mismo no es un fenómeno
inédito en la sociedad colombiana. Lo ocurrido el pasado domingo
puede y debe entenderse como el máximo logro de todas las fuerzas
populares, democráticas y revolucionarias que desde hace muchos
años vienen propugnando por la unidad de las izquierdas como parte
de su lucha contra el excluyente régimen político de nuestro país.
El Pacto Histórico encarna las banderas de organizaciones que le
precedieron, como la Unión Nacional de Oposición, la Unión
Patriótica o el Polo Democrático, las cuales incluso llegaron a
sacrificarse para conseguir conquistas fundamentales en aras de la
apertura democrática.
Url : https://semanariovoz.com/la-unidad-de-las-izquierdas-unatrayectoria-historica-i/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-06-28
Título: Los días finales del Libertador Simón Bolívar
Descrição: La puñalada letal, la que significó su herida de
muerte, fue el 4 de junio de 1830, cuando le informaron que su
heredero político, su soldado fiel y predilecto, su escogido
sucesor, Antonio José de Sucre, el Gran Mariscal de Ayacucho,
había sido asesinado en las Montañas de Berruecos. El 25 de
septiembre de 1828, un grupo de jóvenes provenientes del Colegio
de San Bartolomé, muy allegados en lo personal y en lo político al
general Francisco de Paula Santander, enemigos jurados del
presidente de la Gran Colombia, el general Simón Bolívar, deciden
asesinar al gobernante...El genuino, el verdadero pensamiento
político de Simón Bolívar, tantas veces desviado, tergiversado,
ninguneado y echado al olvido de los bronces y las
interpretaciones acomodaticias, de quien quiso hacer de Colombia
la más grande nación del mundo, no tanto por su extensión y
riquezas sino por su libertad y su gloria, despierta cada cien
años cuando despierta del pueblo, como lo vaticinó Pablo Neruda en
su Canto a Bolívar. Y con respecto a su gloria, ya lo había

anticipado de manera visionaria José Domingo Choquehuanca en la
“fortaleza roja” de Pucará, en 1825: ésta, como lo estamos viendo
235 años después, en todos los puntos de Nuestra América: crecerá
con los siglos como crecen las sombras cuando el sol declina.
Url : https://semanariovoz.com/los-dias-finales-del-libertadorsimon-bolivar-2/
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Data: 2022-06-28 12:25:42
Título: ONU: ‘Es muy positivo que el gobierno electo dialogue con
el Eln’
Descrição: El jefe de la Misión de Verificación de la ONU habla
sobre las posibilidades de paz en Colombia.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/carlos-ruizmassieu-habla-sobre-las-posibilidades-de-paz-en-colombia-683186
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Título: Petro y Francia, ovacionados en entrega de informe de la
Comisión
Descrição: El presidente electo se hizo presente en el acto
realizado en la mañana de este martes.
Url :https://www.eltiempo.com/elecciones-2022/actualidadelectoral/petro-y-francia-ovacionados-en-entrega-de-informa-decomision-de-la-verdad-683342
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cepal considera urgente el fin de las desigualdades en
Latinoamérica
Descrição: 28 de junio de 2022,
22:31Santiago de Chile, 28 jun
(Prensa Latina) La urgencia de una agenda que ponga fin a las
múltiples desigualdades en Latinoamérica, abrió hoy los debates de
la IV Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo,
organizada por la Cepal.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=537062&SEO=cepal-considera-urgente-el-fin-de-lasdesigualdades-en-latinoamerica

