GUSTAVO PETRO

Días

GOBiERNO DEL CAMBiO

01. Arranca salud preventiva
02. Tierra para el campesino
03. Eliminación de consejerías y nóminas paralelas
04. Diálogos vinculantes en toda Colombia para que
los excluidos escriban el PND
05. Bienes de la maﬁa en manos del pueblo y no de
políticos
06. Condonación deudas Icetex
07. Acuerdo con latifundistas para compra de Tierras
08. Apertura de frontera con Venezuela
09. Incidencia mundial en ONU y COP27 sobre regulación
de drogas y cambio climático
10. Instaló 62 Puestos de Mando Uniﬁcado para bajar
masacres y asesinato de líderes sociales
11. Acuerdo de Escazú
12. Ley de paz total. Pronto inician diálogos
13. Reforma Tributaria progresiva, la pagarán quienes más
tienen y ganan más
14. Impuestos saludables para cuidar la salud de la gente
15. Servicio social para la paz por Servicio Militar obligatorio
16. Min Agricultura tituló 600 mil hectáreas
17. Proyecto de Ley Contra el Hambre
18. Ley que reconoce a los campesinos como sujetos de
derecho
19. Avanza Corte Agraria y Rural
20. Prohibición del Glifosato
21. Prohibición del Fracking
22. De Sep/21 a Sep/22 bajó el desempleo
23. Devolvió Finca de los Castaño de 560 hectáreas a 50
familias campesinas
24. Acuerdo con operadores para bajar tarifas de electricidad
25. Ingreso Solidario pagará ahora subsidiará con $500 mil a
madres cabeza de hogar
26. Paridad en Cargos de poder en todos los niveles
27. Avanza Reforma Política que cambiará el sistema clientelista
28. Se radicó Proyecto de Ley “Ministerio de la Igualdad” con
Francia Márquez
29. Por Primera vez en la historia 3 indigenas ocupan altos cargos:
Restitución de Tierras, Unidad de Víctimas y embajadora en la ONU
30. Ya se nota el cambio de doctrina “Seguridad Democrática” por
“Seguridad Humana”. “La seguridad se contará en vidas, no en
muertos”. Hasta el momento nadie ha muerto en las diferentes
revueltas que ha enfrentado
31. Consejo de Seguridad de la ONU respalda Paz Total
32. 10 grupos armados están en cese unilateral al fuego Buenaventura
lleva dos meses en relativa Paz
33. Entre Septiembre y Octubre disminuyó el asesinato de líderes sociales
34. Se amplió territorio para 10 resguardos y se formalizaron 297.000
hectáreas para indígenas
35. Se aumentó en un 100% presupuesto de agricultura. Pasó de 2 a
$4 billones
36. Se aumentó 50% el presupuesto de cultura
37. Se aumentó 30% presupuesto de deportes
38. Se aumentó presupuesto de inversión a 74 billones, el más alto
de la historia
39. Empieza a bajar precio de fertilizantes por recuperación de
Monómeros y arribo de buque con 8.000 toneladas con
agroquímicos a Barranquilla
40. Tanto en Reforma Tributaria como en Presupuesto Nacional
se aseguró la partida más alta de la historia para Vías terciarias
41. Nombró a María Gaitán, Nieta del líder popular Jorge Eliécer Gaitán
como directora del Centro de Memoria Histórica, donde Duque puso
a quien negaba el conﬂicto
42. Anuncia subsidio de 100% a fertilizantes que se destinen a
producción de alimentos y cultivos de Café

