
“No pensamos ceder un milímetro del territorio nacional en la persecución de
la delincuencia”: Gobierno Petro mantiene ofensiva contra grupos al margen

de la ley
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Ministro de Defensa dice que miembros de primera línea que “estén
imputados por hechos graves” no serían liberados ni serían gestores

de paz
En la medida en que pasan las horas, varios
funcionarios del Gobierno nacional siguen

dando diferentes declaraciones sobre cómo
serían las liberaciones de integrantes de la

primera línea capturados por las
autoridades y que, según el presidente

Gustavo Petro, podrían salir de las cárceles
para pasar las fiestas de fin de año en

compañía de sus familias y ser gestores de
paz.

Al término de un consejo de seguridad
que se realizó con la presencia de varios
funcionarios del gabinete presidencial, el

ministro del Interior, Alfonso Prada, aclaró
que se mantiene la ofensiva contra grupos

al margen de la ley.

El presidente de la República, Gustavo Petro,
por medio de su cuenta de Twitter dijo que,
de acuerdo con información de organismos

de socorro, tiene un reporte oficial de 27
personas que han muerto por la tragedia que
se registró en Risaralda con el derrumbe de

tierra.

Atención: presidente Petro se pronuncia sobre la tragedia tras derrumbe en
Risaralda que enluta el país

https://www.semana.com/politica/articulo/no-pensamos-ceder-un-milimetro-del-territorio-nacional-en-la-persecucion-de-la-delincuencia-gobierno-petro-mantiene-ofensiva-contra-grupos-al-margen-de-la-ley/202207/
https://www.semana.com/politica/articulo/ministro-de-defensa-dice-que-miembros-de-primera-linea-que-esten-imputados-por-hechos-graves-no-seria-liberados-ni-serian-gestores-de-paz/202217/
https://www.semana.com/politica/articulo/atencion-presidente-petro-se-pronuncia-sobre-la-tragedia-tras-derrumbe-en-risaralda-que-enluta-el-pais/202230/


Gobierno mantiene ofensiva contra organizaciones al margen de la ley
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MinDefensa no descarta que policías detenidos también puedan ser
gestores de paz

 
En medio del anuncio por parte del
presidente Gustavo Petro sobre la
liberación antes de Navidad de los

jóvenes detenidos durante las protestas
del paro nacional, el ministro de

Defensa, Iván Velásquez, aclaró la lo
dicho por el mandatario de los

colombianos.

En las últimas horas se llevó acabo un
Consejo de Seguridad liderado por el

presidente Gustavo Petro, el ministro del
Interior, la jefe de Gabinete, el ministro de
Defensa y los comandantes de las Fuerzas

Militares y Policía, para analizar la
seguridad en el país. Como resultado del

encuentro, el ministro Alfonso Prada
aseguró que se dio la instrucción de

mantener la ofensiva contra el
narcotráfico.

Gobierno apoyará a familias de víctimas fallecidas por deslizamiento en
Risaralda

 
Tras el deslizamiento de tierra ocurrido en

el municipio de Pueblo Rico, en el
departamento de Risaralda y que dejó 33

víctimas fatales, el portavoz del Gobierno y
ministro del Interior, Alfonso Prada,
expresó su solidaridad y garantizó el

apoyo integral a las familias afectadas.

https://www.wradio.com.co/2022/12/05/gobierno-mantiene-ofensiva-contra-organizaciones-al-margen-de-la-ley/
https://www.wradio.com.co/2022/12/06/mindefensa-no-descarta-que-policias-detenidos-tambien-puedan-ser-gestores-de-paz/
https://www.wradio.com.co/2022/12/05/presidente-gustavo-petro-cayo-en-un-montaje-sobre-metallica/
https://www.wradio.com.co/2022/12/05/gobierno-apoyara-a-familias-de-victimas-fallecidas-por-deslizamiento-en-risaralda/
https://www.wradio.com.co/2022/12/02/mindefensa-aseguro-habria-omision-de-ffmm-en-incursiones-armadas-de-paramilitares/
https://www.wradio.com.co/2022/11/09/militares-y-policias-seguiran-sin-votar-fracaso-nuevo-proyecto-en-el-congreso/
https://www.wradio.com.co/2022/12/05/gobierno-apoyara-a-familias-de-victimas-fallecidas-por-deslizamiento-en-risaralda/
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¿Qué papel tendrán los gestores en la búsqueda de la paz total?
 

Continúa sobre la mesa el debate sobre la
libertad que se le va a conceder a aquellas

personas que participaron en las
manifestaciones y situaciones de orden

público que se dieron en el marco último
paro nacional en país. Surgen varias dudas
que poco a poco han sido resueltas por el
Gobierno. Esta vez, el minsitro del Interior,
Alfonso Prada, que también es vocero del

Gobierno, explicó cuál será el papel de
estas personas que se convierten en

gestores de paz.

“No es un indulto”: MinInterior defiende que jóvenes de la 'Primera
Línea' sean gestores de paz

 

El Gobierno continúa dando
explicaciones por la decisión que tomó

de designar como gestores de paz a
algunos miembros de la 'Primera Línea',
que fueron capturados en el marco de

las manifestaciones sociales que se
adelantaron durante el paro nacional.

Presidente ordenó no frenar ni desescalar operaciones contra grupos
ilegales

 Al término del Consejo de Seguridad
Nacional el ministro del Interior Alfonso

Prada confirmó que el Presidente Gustavo
Petro ratificó la instrucción para que las

Fuerzas Militares y de Policía “no frenar ni
desescalar ninguna operación en el

territorio nacional, frente a organizaciones
que se encuentran al margen de la ley,

cualquiera sea su clasificación”.

https://www.wradio.com.co/2022/12/05/que-papel-tendran-los-gestores-en-la-busqueda-de-la-paz-total/
https://www.rcnradio.com/politica/no-es-un-indulto-mininterior-defiende-que-jovenes-de-la-primera-linea-sean-gestores-de-paz
https://caracol.com.co/2022/12/06/aprobado-en-primera-vuelta-proyecto-que-reconoce-al-campesinado-como-sujeto-politico/

