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Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombianos involucrados en magnicidio en Haití son 
exmilitares
Descrição: Molano aseguró que la policá y el ejército colombianos 
tienen la instrucción de colaborar para que se esclarezca el 
crimen.
Url :http://www.telesurtv.net/news/exmilitares-colombianos-
involucrados-magnicidio-haiti-20210709-0001.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Consideran muy grave participación de colombianos en 
crimen de Moïse
Descrição: 8 de julio de 2021,   22:48Bogotá, 8 jul (Prensa 
Latina) El senador Roy Barrera, jefe de la Comisión de Paz del 
Congreso, calificó hoy de sumamente grave la presunta 
participación de militares recién retirados de Colombia en el 
magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=460951&SEO=consideran-muy-grave-participacion-de-
colombianos-en-crimen-de-moise

Fonte: Comunes
Data: 2021-07-08 17:51:45
Título: Comunicado sobre los primeros avances de la JEP con 
respecto a los asesinatos y desapariciones forzadas presentados 
como bajas en combate por agentes del Estado
Descrição: Los firmantes del Acuerdo final de paz, que 
comparecemos ante la Jurisdicción Especial para la Paz como 
excombatientes de las extintas FARC-EP, reconocemos como un 
importante paso para esclarecer todas las responsabilidades 
respecto a hechos y conductas ocurridas en el marco del conflicto,
la decisión proferida en auto número 125 de 2021, Caso 03 sobre 
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/07/08/comunicado-sobre-
los-primeros-avances-de-la-jep-con-respecto-a-los-asesinatos-y-
desapariciones-forzadas-presentados-como-bajas-en-combate-por-
agentes-del-estado/
 
Fonte: Comunes
Data: 2021-07-08 16:36:35
Título: En los ‘falsos positivos’,  según evidencias, sí hubo una 
conducta institucional
Descrição: Rubín Morro La Jurisdicción Especial para la paz (JEP),
en marco del Caso 03 sobre “falsos positivos”, acaba de imputar 
cargos de responsabilidades (https://bit.ly/36hT9dI) en estos 
asesinatos institucionales, crímenes de Estado o de lesa humanidad
contra 11 personas: un brigadier general, 6 oficiales, 3 
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suboficiales y un tercero civil. Inmediatamente, ACORE (Asociación
Colombiana de Oficiales [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/07/08/en-los-falsos-
positivos-segun-evidencias-si-hubo-una-conducta-institucional/

Fonte: Sputnik Brasil 
Data: 2021-07-09 05:13:53
Título: Policía haitiana identifica a 26 colombianos y 2 
estadounidenses vinculados al asesinato del presidente
Descrição: La policía nacional de Haití dijo que dos ciudadanos 
estadounidenses y 26 colombianos fueron responsables del asesinato
del presidente Jovenel Moïse, mientras que Taiwán confirmó que 11 
personas fueron detenidas en su complejo diplomático en la capital
haitiana.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021070917756029-policia-
haitiana-identifica-26-colombianos-e-2-americanos-ligados-ao-
assassinato-do-presidente/
 
Fonte: Agencia EFE 
Data: 2021-07-09 03:12:00
Título: Colombia denuncia a ex militares detenidos en Haití por 
asesinato
Descrição: El gobierno colombiano dijo el jueves que seis de los 
colombianos detenidos en Haití como presuntos autores del 
asesinato del presidente de ese país, Jovenel Moïse, son miembros 
retirados del ejército colombiano. “Hoy, Interpol solicitó 
oficialmente información al Gobierno de Colombia y a nuestra 
Policía Nacional sobre los presuntos autores de este hecho. 
Inicialmente, la información indica que son [ ]
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/colombia-dice-que-
detenidos-en-haiti-por-magnicidio-son-exmilitares/20000035-
4582215?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-07-09
Título: Militares retirados colombianos fungiendo como mercenarios
en el magnicidio de un jefe de Estado. ¿Cuántos militares 
retirados colombianos están vinculados a operaciones mercenarias y
en qué países? Anuncio que citaré a control político al ministro 
Molano sobre este asunto.
Url : 
https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1413334958475825152

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian nueva masacre en Tolima, Colombia
Descrição: La Policá de Tolima ratificó que fueron cuatro las 
personas asesinadas y que trabajan para esclarecer los hechos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-masacre-tolima-
violencia-victimas-indepaz-20210708-0023.html

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-09
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Título: Enseñanzas de la movilización social y futuro del sistema 
de salud en Colombia
Descrição: La exigencia de archivo del Proyecto de Ley 010 
Senado/425 Cámara, fue una demanda que prendió en el pueblo, aisló
en el Congreso a los impulsores de esta reforma, generó amplia 
unidad de acción entre los sindicatos de trabajadores de la salud,
gremios de profesionales y asociaciones de pacientes, y nos colocó
en la necesidad de actuar en función de la transformación 
estructural del actual sistema de salud.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/salud/15469-
ensenanzas-de-la-movilizacion-social-y-futuro-del-sistema-de-
salud-en-colombia

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-09
Título: Civiles y uniformados han amenazado de muerte a Alberto 
Tejada y su familia
Descrição: En la primera semana de junio en el Canal2 se 
recibieron varias amenazas de muerte y una amenaza de bomba y 
luego han recibido señalamientos, hostigamientos y seguimientos, 
sin que hasta ahora haya alguna respuesta “del gobierno nacional 
del orden civil” (…) “para prevenir daños irreparables a la vida e
integridad de José Alberto y su familia, su equipo de trabajo y 
los lugares desde los que ejerce la libertad de expresión”
Url : https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/valle-del-
cauca/15470-civiles-y-uniformados-han-amenazado-de-muerte-a-
alberto-tejada-y-su-familia

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-07-08
Título: Desde el exilio también se construye la historia
Descrição: En alianza con la Universidad Concordia de Canadá, el 
Foro Internacional de Víctimas, FIV, realizó su sexto encuentro 
denominado ‘Desde el origen hacia la paz – escuchar a las víctimas
en el exterior’. VOZ dialogó con Lisandro Medina, exiliado 
colombiano residente en la República Bolivariana de Venezuela
Url : https://semanariovoz.com/desde-el-exilio-tambien-se-
construye-la-historia/

Fonte: Vatican News - Español
Título: Colombia. Plenaria concluye con un llamado al diálogo y a 
cultivar la sabiduría social
Descrição: Los obispos colombianos concluyeron su Asamblea 
Plenaria con una nueva directiva, el plan pastoral de trienio 
2021-2024 y con un empeño para acompañar a Colombia por el camino 
d la paz y la reconstrucción social en medio de tiempos convulsos.
Url :https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2021-07/colombia-
plenaria-concluye-con-llamado-dialogo-sabiduria-social.html

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-09 06:45:00
Título: Colombia sobrepasa 1.200 líderes asesinados tras el 
acuerdo de paz
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Descrição: Según cifras de Indepaz, 1.204 personas defensoras de 
derechos humanos han perdido la vida.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/colombia-sobrepasa-1-200-
lideres-asesinados-tras-el-acuerdo-de-paz-601710
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-09 00:55:54
Título: Dura carta de 'Vice' a López sobre competencia en 
sugerencias de CIDH
Descrição: Marta Lucía Ramírez dice que el Presidente es quien 
dirige las relaciones internacionales del país
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/claudia-lopez-no-
puede-implementar-recomendaciones-de-cidh-vice-ramirez-601834
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-09 00:29:44
Título: Duque, en cita clave con congresistas de Estados Unidos
Descrição: Se trata de miembros de la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado, de ambos partidos
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/duque-en-cita-
clave-con-congresistas-de-estados-unidos-601849
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-08 18:36:47
Título: Qué tan conveniente es para Colombia sacar la Policía de 
MinDefensa como recomienda CIDH
Descrição: Qué tan conveniente es para Colombia sacar la Policía 
de MinDefensa como recomienda CIDH. Esta es una de las polémicas 
suscitadas por algunas de las recomendaciones de la CIDH a 
Colombia.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/que-tan-
conveniente-es-para-colombia-sacar-la-policia-de-min-700857
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-08 16:24:06
Título: Risaralda: Mesa de DD.HH. reportó alrededor de 180 
agresiones durante manifestaciones
Descrição: Risaralda: Mesa de DD.HH. reportó alrededor de 180 
agresiones durante manifestacionesEn el informe hay 151 
violaciones a los derechos humanos.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/risaralda-mesa-
de-ddhh-reporto-alrededor-de-180-agresiones-700798
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-08 14:09:45
Título: Murió Derly Pastrana, líder social que fue víctima de 
atentado
Descrição: Murió Derly Pastrana, líder social que fue víctima de 
atentado. Los hechos se presentaron el pasado 15 de junio.Sección:
Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/murio-derly-
pastrana-lider-social-que-fue-victima-de-atentad-700763
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Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-08 13:47:59
Título: [VIDEO] Violentos hechos en medio de manifestaciones en 
Floridablanca
Descrição: [VIDEO] Violentos hechos en medio de manifestaciones en
Floridablanca. Los hechos se registraron el pasado 
miércoles.Sección: NacionalVideos
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/video-
violentos-hechos-en-medio-de-manifestaciones-en-florid-700753
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-07-08 05:53:35
Título: Disturbios en Usme y Suba
Descrição: Fueron retenidos 4 buses del SITP, la Personería 
denunció que una ambulancia también resultó afectada.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/07/08/bogota/1625741169_50219
2.html#?ref=rss&format=simple&link=link
 

https://caracol.com.co/emisora/2021/07/08/bogota/1625741169_502192.html#?ref=rss&format=simple&link=link
https://caracol.com.co/emisora/2021/07/08/bogota/1625741169_502192.html#?ref=rss&format=simple&link=link
https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/video-violentos-hechos-en-medio-de-manifestaciones-en-florid-700753
https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/video-violentos-hechos-en-medio-de-manifestaciones-en-florid-700753

