
Noticias – Colombia - 06/07/2022

Fonte: Partido comunes
Data: 2022-07-05 20:16:16
Título: COMUNICADO A LA OPINION PÚBLICA
Descrição: Con gran dolor e indignación informamos que el 
compañero firmante del Acuerdo de Paz, Ronald Rojas, conocido en 
las FARC-EP como Ramiro Durán, acaba de ser asesinado en Palermo, 
Huila....La entrada COMUNICADO A LA OPINION PÚBLICA se publicó 
primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/comunicado-a-la-opinion-
publica/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=comunicado-a-
la-opinion-publica

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-07-05
Título: Continua el exterminio contra el pueblo Awá
Descrição: Desde hace décadas nuestro pueblo Awá ha sufrido las 
crueldades del conflicto, pero en los últimos años las violaciones
a derechos humanos se han agudizado, poniendo en riesgo la vida de
nuestras autoridades, como lo advierte la Alerta Temprana No. 045 
de 2019 de la Defensoría del Pueblo, según la cual se encuentran 
en especial situación de riesgo los líderes sociales y personas 
defensoras de derechos humanos de la organización UNIPA. Con la 
masacre ocurrida el día domingo 3 de julio de 2022, en el 
Resguardo Awá Inda Sabaleta, jurisdicción del municipio de Tumaco,
en la que fueron asesinados a plena luz del día, frente a los ojos
de la comunidad y en presencia de autoridades tradicionales y 
guardias indígenas, los compañeros Juan Orlando Moriano de 35 
años, gobernador suplente del resguardo Inda Sabaleta, ex 
consejero de Guardia Indígena y autoridad Awá, quien contaba con 
medidas de protección vigentes; John Faver Nastacuas de 26 años y 
Carlos José García de 29 años, ambos guardias escoltas por enfoque
diferencial, la situación de emergencia humanitaria que atraviesa 
nuestro pueblo indígena Awá UNIPA ha llegado a un punto 
profundamente crítico.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28208 

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-07-05
Título: A diferencia del gobierno de Duque, el gobierno del cambio
histórico no tendrá una actitud contemplativa de cara a los 
asesinatos diarios de líderes sociales y excombatientes. Vamos a 
diseñar un plan serio para proteger la vida de quienes trabajan 
por la paz en los territorios.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast 

Fonte: HispanTV
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Título: “Llegó el momento de la paz”: Petro busca retomar diálogos
con ELN
Descrição: El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, 
adelanta que se sentará con la guerrilla Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) para dialogar por la paz del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/546873/gustavo-
petro-eln-dialogos

Fonte: El Tiempo 
Data: 2022-07-05
Título: Gustavo Petro anuncia que habrá cese del fuego bilateral 
con el Eln
Descrição: El presidente electo Gustavo Petro anuncio este martes 
que habrá cese del fuego bilateral con el Eln. “El mensaje que yo 
he lanzado no solamente al Eln sino a todas las agrupaciones 
armadas vigentes hoy en Colombia es que llegó el momento de la 
paz", dijo en entrevista con W Radio.
"A través de diversos instrumentos solicito el cese al fuego, que 
será bilateral", puntualizó.
Url : 
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/gustavo
-petro-pide-cese-del-fuego-bilateral-con-el-eln-684802 

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-07-05
Título: 252 firmantes de paz asesinados bajo este Gobierno, se 
robaron 500 mil millones de pesos de la paz, quisieron hacer 
trizas la paz, no les gusta la JEP y rechazan el informe final de 
la Comisión de la Verdad. Este Gobierno fue una tragedia para 
Colombia.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-07-05
Título: La médica antioqueña Carolina Corcho será ministra de 
salud, la actual concejal de Bogotá, oriunda de Barranquilla, 
Susana Mohamad, será ministra de medio ambiente y la economista 
barranquillera Cecilia López Montaño será ministra de agricultura.
Url : https://twitter.com/petrogustavo 

Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-07-05
Título: Carolina Corcho, Cecilia López y Susana Muhamad: las 
nuevas damas en el ajedrez de Petro
Descrição: Tres mujeres dirigirán las carteras de Salud, 
Agricultura y Ambiente del próximo gobierno. Perfil de las nuevas 
integrantes del gabinete. Conforme pasan los días, más se sabe 
sobre cómo estará conformado el gabinete ministerial de Gustavo 
Petro en su gobierno.  A los nombramientos de Álvaro Leyva, José 
Antonio Ocampo y Patricia Ariza, oficializados la semana pasada, 
se le sumaron este martes tres nuevos nombres: Carolina Corcho, en
Salud; Susana Muhamad, en Medio Ambiente, y Cecilia López, en 
Agricultura.
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Url : https://cambiocolombia.com/articulo/poder/carolina-corcho-
cecilia-lopez-y-susana-muhamad-las-nuevas-damas-en-el-ajedrez-de 

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-07-05
Título: Cecilia López aseguró que habría reforma agraria sin 
expropiación
Descrição: Tal y como lo anunció el presidente electo, Gustavo 
Petro, Cecilia López, será quien encabece el Ministerio de 
Agricultura, tras su designación, aseguró que empezará a tramitar 
una reforma agraria que no implicará expropiación. Recordemos que 
la barranquillera ya había asumido la dirección del Ministerio de 
Agricultura en 1996. En una entrevista para El País, la exsenadora
expresó que si habrá una reforma agraria y que consiste en algo 
muy diferente a lo que se ha rumorado, aseguró que se basa 
principalmente en la compra de tierras que no se están usando y 
serán distribuidas a aquellos sectores que las pongan a producir 
inmediatamente. “Ese catastro obliga a los grandes poseedores de 
tierras, o se vuelven productivos, pagan impuestos o venden al 
Estado la tierra, ese es el tipo de reforma agraria que se hará”, 
afirmó la economista. 
Url : https://cuartodehora.com/2022/07/05/cecilia-lopez-aseguro-
que-habria-reforma-agraria-sin-expropiacion/  

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-07-05
Título: «Se cierra la puerta al fracking en Colombia” nueva 
ministra de Ambiente anuncia aceleración en la transición 
energética
Descrição: Susana Muhamad la nueva Ministra de Ambiente, designada
por el presidente electo, entregó sus primeras declaraciones sobre
la visión que tiene para cumplir desde esta importante cartera. La
ambientalista sentenció que durante su liderazgo en el Ministerio,
el fracking y el glifosato no tienen cabida pues abandera una 
acelerada transición energética. «Se cierra la puerta al fracking 
en Colombia, creemos que ir a buscar los últimos remanentes de gas
genera más perjuicios que beneficios. Creemos que el fracking no 
es una alternativa para un complejo como lo son los ecosistemas 
colombianos. Debemos acelerar la transición energética”, expresó 
la nueva ministra.
Url : https://cuartodehora.com/2022/07/05/se-cierra-la-puerta-al-
fracking-en-colombia-nueva-ministra-de-ambiente-anuncia-
aceleracion-en-la-transicion-energetica/ 

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-07-05
Título: Patricia Ariza, Ministra de Cultura del mandato de Petro y
Francia Márquez
Descrição: Por: H. Durango. Petro Urrego anunció ayer en sus redes
sociales: Patricia Ariza, santanderina de Vélez, poeta y artista, 
será la nueva ministra de Cultura. Un estallido de cultura en toda
Colombia para la Paz y la convivencia. Una cultura para la 
identidad para dinamizar la colombianidad diversa. La designación 
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ha causado gran regocijo en el sector de trabajadores de la 
cultura y el arte del país. Es sin duda, un gran acierto del 
presidente electo la inclusión de Patricia Ariza en su gabinete 
ministerial. Cabe destacar que la nueva portavoz del Ministerio de
Cultura posee una gran trayectoria en el ámbito de la creación 
artística y organizativa y formativa del gremio de trabajadores 
del sector,  reconocida poeta, dramaturga, directora y actriz ha 
sido merecedora de decenas de reconocimientos y homenajes en lo 
nacional e internacional, entre los que se pueden mencionar el 
Premio Reconocimiento Casa de las Américas, como directora de la 
Corporación Colombiana de Teatro; el Premio Instituto Colombiano 
de Cultura Colcultura, el Premio Reconocimiento organización 
Mujeres de Éxito y el Premio Príncipe Claus de Holanda 2009.
Bien lo expresó el maestro periodista e internacionalista, Dick 
Emmanuelsson al conocer la noticia: Patricia Ariza Ministra de 
Cultura, una camarada, poeta, luchadora incansable y uno de los 
personajes más importantes del teatro comprometido colombiano. Una
sobreviviente del Terrorismo de Estado.. La designación ha causado
gran regocijo en el sector de trabajadores de la cultura y el arte
del país. Es sin duda, un gran acierto del presidente electo la 
inclusión de Patricia Ariza en su gabinete ministerial. También es
un reconocimiento a décadas de trabajo no sólo en el campo del 
arte y la cultura, sino a su esfuerzo por la unidad del campo 
democrático y popular en su condición de dirigente nacional de la 
Unión Patriótica UP y del PCC.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/07/patricia
-ariza-ministra-de-cultura-del.html 

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-07-05
Título: Saludamos el nombramiento de mujeres en el gabinete del 
Presidente electo Gustavo Petro. A Carolina Corcho Ministra de 
Salud, Cecilia López Ministra de Agricultura y Susana Muhamad 
Ministra de Medio Ambiente muchas felicidades y éxitos en sus 
nuevas labores. ¡Mujeres al poder!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-07-05
Título: Los objetivos económicos del nuevo gobierno
Descrição: Nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en 
Colombia. No porque lo adoremos sino porque tenemos, primero, que 
superar la pre-modernidad en Colombia, el feudalismo en Colombia, 
los nuevos esclavismos, la nueva esclavitud”: Gustavo Petro. 
Discurso del 19 de junio de 2022. Aunque las líneas generales del 
programa económico del Pacto Histórico quedaron establecidas en el
documento “Colombia: potencia mundial de la vida” y fueron, 
además, motivo de importantes controversias, la síntesis que hizo 
el presidente electo en su discurso del 19 de junio se refleja en 
la cita que encabeza este escrito. En efecto, el cambio de énfasis
en materia de política económica radica en que hay un claro 
propósito de afectar la estructura económica del país, eliminando 

https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/07/patricia-ariza-ministra-de-cultura-del.html
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/07/patricia-ariza-ministra-de-cultura-del.html
https://twitter.com/SandraComunes/


los factores que han sumido la economía colombiana en la 
dependencia y el atraso. Éste es el aspecto de fondo de la 
propuesta económica. Tiene como sustento de largo plazo la apuesta
por la vida, en el sentido de hacer uso de las herramientas 
indispensables para garantizar la supervivencia de las especies 
vegetales y animales, incluida la especie humana, sobre el 
planeta.
Url : https://semanariovoz.com/los-objetivos-economicos-del-nuevo-
gobierno/ 

Fonte: W Radio
Data: 2022-07-05
Título: Temas de la primera conversación de Petro y Maduro: 
recuperar frontera y Monómeros
Descrição: El presidente electo de Colombia Gustavo Petro habló en
La W sobre la relación que tendrá con el gobierno de Venezuela, en
cabeza del presidente Nicolás Maduro. Además, se refirió a la 
posibilidad de la asistencia del mandatario del vecino país para 
su posesión. Petro confirmó en primicia para La W que ya sostuvo 
la primera conversación directamente con Maduro, en la que 
hablaron sobre tres temas claves, el comercio y la recuperación de
la frontera para ambos países y la empresa Monómeros. “Hubo una 
llamada como a los dos días, yo la hice para avisar el deseo 
nuestro de reconstruir las relaciones diplomáticas. A partir de 
allí sé que hay una relación entre la sociedad en Norte de 
Santander, ha empezado a fluir la preparación desde la economía y 
desde la sociedad para el proceso que puede tener muchas 
dificultades”, indicó. Además, señaló que una vez llegue a la Casa
de Nariño el próximo 7 de agosto, “empezaremos a construir las 
instituciones que existían antes, había una institucionalidad que 
permitía que las relaciones no fueran agresivas y que hubiese 
espacios de diálogo cada que había problemas”. De acuerdo con el 
presidente electo, en la llamada que sostuvieron, no hablaron 
sobre temas específicos. “Hay unos temas prioritarios, abrir el 
comercio de la frontera, recuperar la frontera para los dos 
estados a lado y lado, lo cual implica arrinconar a los grupos 
armados que están a lado y lado de la frontera (…) y el tercero 
tiene que ver con Monómeros”.
 Según el presidente electo, “queremos a Monómeros es si se puede 
mantener la traída de la Urea a precios módicos y por tanto 
podamos bajar el precio de los fertilizantes”.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/07/05/recuperar-frontera-y-
monomeros-temas-de-la-primera-conversacion-de-petro-y-maduro/ 

Fonte: Agencia Medios
Data: 2022-07-05
Título: De un cabello estaría pendiendo la Procuraduría. 
Presidente Petro insiste en reformarla
Descrição: El presidente electo Gustavo Petro esta dando a conocer
los nombres de sus  ministros y acciones de gobierno que iniciará 
después del 7 de agosto, día de su posesión como presidente de los
colombianos. Una de esas acciones las reveló este martes 5 de 
julio  en entrevista en la WRadio , allí  el presidente electo 
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indicó que en su agenda legislativa  promoverá  una reforma para 
eliminar la Procuraduría General de la Nación. Explicó Gustavo 
Petro que para poder eliminar este ente de control es necesario 
una reforma constitucional “Tiene un tiempo, dos vueltas 
legislativas y por tanto, no se va atravesar en el actual mandato 
de la Procuraduría, que yo esperaría que una vez termine el 
mandato de la actual procuradora, la designación que se le hizo 
(…) empiece la transición hacia que la Procuraduría pase a 
fortalecer el poder judicial de Colombia en su ámbito 
investigativo y centrado en la persecución de la corrupción”, 
agregó Petro.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/de-un-cabello-
estaria-pendiendo-la-procuraduria-presidente-petro-insiste-en-
reformarla/ 

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-07-05
Título: Francia Márquez se reunió con representante de la embajada
de Estados Unidos en Colombia
Descrição: La vicepresidenta electa, Francia Márquez, en compañía 
de Álvaro Leyva, delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores 
del nuevo gabinete de gobierno, se reunieron en horas de la tarde 
de este martes con Francisco L. Palmieri, encargado de negocios de
la embajada de Estados Unidos. De acuerdo con la vicepresidenta 
electa, los temas que se tocaron durante la reunión giraron en 
torno a la paz, política de drogas, ambiente, inclusión y 
migración. “Junto a @AlvaroLeyva nos reunimos con Francisco L. 
Palmieri, Encargado de Negocios de @USEmbassyBogota y su equipo de
misión. Avanzamos en un diálogo constructivo en materia de paz, 
política de drogas, ambiente, inclusión y migración. Agradecemos 
su amable atención y disposición”, anunció la lideresa en su 
cuenta de Twitter.
Url : https://cuartodehora.com/2022/07/05/francia-marquez-se-
reunio-con-representante-de-la-embajada-de-estados-unidos-en-
colombia/ 

Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-07-05
Título: ONG internacional de derechos humanos pide a la CPI 
reabrir investigación por falsos positivos contra Colombia
Descrição: A organización Abogados sin Fronteras entregó a la 
corte Penal Internacional un dossier en el que documenta que los 
falsos positivos no están siendo investigados en Colombia como una
actitud sistemática y con éste esperan que se reabra el caso 
contra el país. El fiscal de la Corte cerró el caso sobre 
Colombia, pero su decisión está siendo revisada por una segunda 
instancia, y con este documento se espera que se reactive, debido 
a la impunidad de los grandes responsables de los 6.402 falsos 
positivos.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/ong-internacional-de-
derechos-humanos-pide-a-la-cpi-reabrir-investigacion-por-falsos-
positivos-contra-colombia/ 
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Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-07-05
Título: Defensores de Derechos Humanos fueron amenazados de muerte
en Valledupar
Descrição: Con grafitis a las afueras de su vivienda, cuyo mensaje
es de muerte y repudio, los líderes sociales y defensores de 
Derechos Humanos,  Sifrefy Culman Vargas y Delia Villegas Acuña, 
fueron amenazados. Los hechos sucedieron este reciente fin de 
semana, en la manzana Los Maestros torre J de la Urbanización 
Hernando Marín, en el sur de Valledupar, donde está la vivienda de
los afectados.  Las paredes, piso y puerta fueron marcados con 
aerosol de color negro con los mensajes intimidantes. Se conoció 
que al momento de presentarse los hechos la pareja se encontraba 
por fuera de la ciudad realizando labores propias de su oficio.  
También que el caso fue puesto en conocimiento  de la Fiscalía y 
Defensoría del Pueblo. Cabe señalar que Culman y Villegas son 
militantes del partido político Comunes.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/07/defensor
es-de-derechos-humanos-fueron.html 

Fonte: Blu Radio
Data: 2022-07-05
Título: Fiscalía llamará a declarar a exconsejero Emilio Archila 
por denuncias de Blu Radio sobre OCAD Paz
Descrição: La Fiscalía llamó a declarar al exconsejero Emilio 
Archila por las denuncias que hizo en primicia Mañanas Blu, cuando
Colombia está al aire, sobre irregularidades en el manejo de los 
recursos de la paz con los proyectos OCAD Paz. La citación se 
llevará a cabo el próximo viernes 8 de julio. “En el marco de la 
recolección de material probatorio, y dado que el señor Emilio 
José Archila, exconsejero Presidencial de Estabilización y 
Consolidación señaló que había remitido la denuncia de un 
subalterno suyo acerca de las presuntas irregularidades en el 
manejo de los recursos para la paz, será citado para el próximo 
viernes 8 de julio para que entregue la información que tenga al 
respecto ”, señaló la Fiscalía en un comunicado.
Url : https://www.bluradio.com/judicial/fiscalia-llamara-a-
declarar-a-exconsejero-emilio-archila-por-denuncias-de-blu-radio-
sobre-ocad-paz-pr30 

Fonte: Kienyke
Data: 2022-07-05
Título: Las críticas de Iván Cepeda al gobierno saliente de Iván 
Duque
Descrição: El senador electo por el Pacto Histórico, Iván Cepeda 
Castro, manifestó su descontento, por la desorganización que el 
gobierno de Iván Duque ha evidenciado durante el proceso de 
empalme, que ha demostrado, a su vez, algunos vicios dentro de los
procesos contractuales. Cepeda, quien en diferentes ocasiones ha 
comunicado sus críticas a la administración de Iván Duque, 
sostuvo, en esta ocasión, que el actual mandatario de Colombia ha 
buscado deliberadamente obstruir el proceso de empalme, con el 
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ánimo de ocultar los errores más relevantes dentro de su gobierno.
“Lo que hace Duque no es un empalme, sino una deliberada 
obstrucción a la labor del nuevo gobierno con el propósito de 
encubrir sus numerosos fracasos”, manifestó el senador en una 
serie de Tweets donde evidenció su rechazo a las dinámicas del 
gobierno Duque.
Url : https://www.kienyke.com/politica/criticas-de-ivan-cepeda-
gobierno-saliente-ivan-duque 

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-07-05
Título: Informe Final CEV: la verdad como legado del Acuerdo de 
Paz entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional
Descrição: El pasado martes 28 de junio la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, CEV, presentó su informe final ante 
las y los colombianos. El documento que además cuenta con apoyos 
multimedia que estarán en la pagina web de la Comisión, está 
dividido en varios tomos que se irán conociendo durante todo este 
mes de julio. Inicialmente hay que señalar que el ente del Sistema
Integral para la Paz, definió que su investigación de más de tres 
años estaría encaminada en los hechos que tuvieron lugar entre los
años de 1958 y 2018, es decir, el informe trata seis décadas de 
conflicto armado en nuestro país. En medio de la presentación y 
socialización de las páginas que la CEV le entregó al país, las y 
los comisionados reconocieron que no se logró escuchar a todas las
víctimas de la violencia, un claro reflejo de que las 
vulneraciones perpetradas tocaron millones de vidas, y también 
resaltaron lo que representa el documento en materia de paz y no 
repetición. De hecho, la reflexión del presidente de la CEV, padre
Francisco de Roux, además de repercutir en las mentes de las y los
colombianos por medio de interrogantes de tipo ¿Cómo dejamos que 
esto ocurriera? fue una invitación a que este tipo de violaciones 
nunca más tengan espacio, mucho menos en medio de la indiferencia.
Url : https://www.contagioradio.com/informe-final-cev-la-verdad-
como-legado-del-acuerdo-de-paz-entre-las-farc-ep-y-el-gobierno-
nacional/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comisión de la Verdad sobre Colombia presenta informe
Descrição: 6 de julio de 2022,   2:21Madrid, 6 jul (Prensa Latina)
Una delegación de la Comisión de la Verdad sobre Colombia presentó
su informe final a la Cancillería de España, y espera desde hoy 
realizar actos públicos de divulgación.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=538635&SEO=comision-de-la-verdad-sobre-colombia-presenta-
informe
 
Fonte: Partido comunes
Data: 2022-07-05 11:13:06
Título: Electoral
Descrição: La entrada Electoral se publicó primero en Partido 
comunes.
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Url :https://partidocomunes.com.co/electoral/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=electoral
 
Fonte: W Radio
Data: 2022-07-05
Título: El costo de vida de los colombianos volvió a subir en 
junio, según Dane
Descrição: El costo de vida de los colombianos en su medida anual 
durante el sexto mes del año aumentó y se ubicó en 9,67%, seis 
puntos porcentuales más alta a la que se registró en junio de hace
un año cuando fue de 3,63%. Esta última medida se convirtió 
también en la más alta en lo corrido del 2022 y retornó el costo 
de vida de los colombianos a los niveles que se tenían en el año 
2000.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/07/06/el-costo-de-vida-de-
los-colombianos-volvio-a-subir-en-junio-segun-dane/ 

Fonte: La República
Data: 2022-07-06
Título: Las historias de 'Gabo' a las que le apostarán las grandes
plataformas del streaming
Descrição: La haya leído o no, seguramente, si le preguntan qué 
obra colombiana recomendaría, su respuesta tendría a ‘Cien años de
soledad’ de Gabriel García Márquez entre las opcionadas, no solo 
porque es una de las obras representativas del Nobel de 
literatura, sino también porque ha logrado vender más de 50 
millones de copias a nivel mundial en casi 40 idiomas. Esa buena 
reputación de la obra y en general del realismo mágico en las 
piezas literarias de ‘Gabo’ han hecho que productoras y 
plataformas de streaming le apuesten a las adaptaciones 
audiovisuales, pese a que en algunos casos la rentabilidad sería 
uno de los principales retos. Stone Village Pictures hizo un 
intento en 2007 con ‘El amor en los tiempos del cólera’, la 
inversión para la cinta superó los US$50 millones pero en taquilla
solo recaudó US$31 millones, según cifras de Box Office Mojo. El 
panorama de ‘Crónica de una muerte anunciada’ dirigida por 
Francesco Rosi en 1987 no habría sido muy distinto, con una 
recaudación que no llegó a la mitad de los US$12 millones 
invertidos o ‘El coronel no tiene quien le escriba’ (1999) que no 
llegó a ser éxito taquillero. En 2019, Netflix asumió el reto al 
anunciar que produciría ‘Cien años de soledad’ en formato de 
serie. La fecha de lanzamiento y la inversión final aún es 
incierta, sin embargo, la plataforma inició el proceso de casting 
para elegir a sus personajes, en el que podrán postularse 
colombianos, hasta el 23 de julio, sin experiencia actoral.
Url : https://www.larepublica.co/ocio/las-historias-de-gabo-a-las-
que-le-apostaran-las-grandes-plataformas-del-streaming-3397392 
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