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cerrará definitivamente la puerta al uso del glifosato
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Gustavo Petro dice “no” a propuesta que pretenda ampliar a 5
años su periodo presidencial, ¿por qué?

 

De acuerdo con el ministro del Interior y
portavoz oficial del Gobierno nacional,

Alfonso Prada, el presidente de la
República, Gustavo Petro, no apoya la

propuesta que pretende que su periodo
en la Casa de Nariño se extienda a cinco

años.

El gobierno de Gustavo Petro le cerrará
definitivamente la puerta al uso del
glifosato en Colombia para fumigar
cultivos de coca. Por lo menos así se

desprende de un proyecto de decreto,
conocido por SEMANA, en el que se

deroga el marco normativo existente
con el que el anterior Gobierno buscaba

reanudar las fumigaciones.

El presidente de la República, Gustavo
Petro, se refirió a la guerra entre Rusia y
Ucrania que está a punto de completar

nueve meses y señaló que cualquier
agresión internacional debe convertirse

en un delito juzgable.

"Cualquier agresión internacional debe convertirse en un delito juzgable":
presidente Gustavo Petro

 

https://www.semana.com/politica/articulo/atencion-este-es-el-documento-con-el-que-el-gobierno-de-gustavo-petro-le-cerrara-definitivamente-la-puerta-al-uso-del-glifosato/202214/
https://www.semana.com/politica/articulo/lo-ultimo-gustavo-petro-dice-no-a-propuesta-que-pretenda-ampliar-a-5-anos-su-periodo-presidencial-por-que/202233/
https://www.semana.com/nacion/articulo/seguidores-del-presidente-petro-convocaron-marchas-en-colombia-para-este-15-de-noviembre-y-tras-100-dias-de-su-mandato-las-razones/202239/
https://www.rcnradio.com/politica/cualquier-agresion-internacional-debe-convertirse-en-un-delito-juzgable-presidente-gustavo
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La 'paz total' será eje transversal del Plan de Desarrollo:
MinInterior

 

El Gobierno presentó ante el Congreso de la
República las bases que sustentan el Plan

Nacional de Desarrollo que implementará la
administración del presidente Gustavo Petro

en los próximos cuatro años.
 

“Cien días no nos dan para cambiar 500 años de exclusión y
violencia”: F. Márquez

 
La vicepresidenta presentó su balance de los
100 primeros días de gobierno. Según dijo, la
transparencia y la lucha anticorrupción son
los temas en que más avances han hecho
durante este primer tramo en la Casa de

Nariño.

Proyectos sociales ayudarán a la desaceleración económica del
país: MinHacienda

 
Durante la rendición de cuentas de los 100
días del Gobierno del presidente Gustavo

Petro, se le cuestionó al ministro de Hacienda,
Antonio Ocampo sobre una de las mayores

preocupaciones de los colombianos por estos
estos días: la economía del país. Ante esto,

Ocampo aseguró que es imposible evitar una
desaceleración de la economía del país, más

cuando hay factores externos como una
guerra.

https://www.rcnradio.com/politica/la-paz-total-sera-eje-transversal-del-plan-de-desarrollo-mininterior
https://www.elespectador.com/politica/cien-dias-no-nos-dan-para-cambiar-500-anos-de-exclusion-marginalidad-y-violencia-francia-marquez/
https://www.wradio.com.co/2022/11/16/proyectos-sociales-ayudaran-a-la-desaceleracion-economica-del-pais-minhacienda/
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Gobierno de Gustavo Petro lanza documental por sus 100 días

El gobierno de Gustavo Petro lanzará este 17
de noviembre un documental para

"comunicar el trabajo de los 100 días del
presidente y los miembros del Gobierno",
según menciona el director Mauricio Véle

https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/gustavo-petro-lanzara-documental-sobre-sus-100-dias-de-gobierno-717773

