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Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-07-09
Título: “Mi único delito fue defender el territorio”
Descrição: En el marco del VI Foro Internacional de Víctimas, el 
semanario VOZ dialogó con Elizabeth García sobre las mujeres 
migrantes, el retorno digno y la coyuntura nacional. Ella es 
indígena arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta, abogada y 
exiliada en Canadá
Url : https://semanariovoz.com/mi-unico-delito-fue-defender-el-
territorio/

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-07-10 05:08:00
Título: COLOMBIA CONFLICTO - Asesinan a cuatro miembros de la 
comisión de Restitución de Tierras en Colombia
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/asesinan-a-cuatro-
miembros-de-la-comision-restitucion-tierras-en-colombia/20000035-
4583091?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-07-10 00:26:00
Título: COLOMBIA PAZ - Exmiembros de las FARC hablan de paz con 
los expresidentes Santos, Mujica y González
Url : https://www.efe.com/efe/america/politica/exmiembros-de-las-
farc-hablan-paz-con-los-expresidentes-santos-mujica-y-gonzalez/
20000035-4583002?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: El Espectador 
Data: 2021-07-09
Título: La huella de los mercenarios colombianos en guerras ajenas
Descrição: En Irak, Libia, Afganistán, Yemen e incluso en la lucha
contra el Estado Islámico se ha constatado la presencia de 
exmilitares colombianos contratados por empresas de seguridad 
privadas. El magnicidio en Haití abre preguntas sobre quién está 
detrás de los mercenarios que mataron al presidente Moïse.
Url : https://www.elespectador.com/mundo/america/la-huella-de-los-
mercenarios-colombianos-en-guerras-ajenas/?
utm_source=interno&utm_medium=boton&utm_campaign=share_notas&utm_c
ontent=boton_twitter_share_notas

Fonte: Al Jazeera – Breaking News, World News and Video from Al 
Jazeera
Título: Agencias investigan vínculos entre Estados Unidos y 
Colombia con el asesinato de Moise
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Descrição: Los colombianos, haitiano-estadounidenses que se cree 
que son los comandos que mataron a Moise huyeron a la embajada de 
Taiwán en Puerto Príncipe.
Url : https://www.aljazeera.com/news/2021/7/9/agencies-probe-us-
colombian-ties-to-moise-assassination

Fonte: MintPress News
Título: Presuntos asesinos del presidente haitiano Moïse 
entrenados por Estados Unidos, vinculados a la oligarquía golpista
Descrição: A medida que se desarrolla la investigación sobre el 
asesinato de Moïse, Estados Unidos está sentando las bases para 
desplegar tropas en Haití por cuarta vez en 106 años, a pedido de 
una figura que ha pasado décadas preparando. , Linked to Pro-Coup 
Oligarchy apareció primero en MintPress News.
Url :https://www.mintpressnews.com/haiti-suspected-moise-
assassins-trained-by-us/277898/

Fonte: NYT > World News
Data: 2021-07-10 02:41:08
Título: Haití pide tropas de Estados Unidos, después de un día 
salvaje de tiroteos y sospechas
Descrição: Al menos 20 personas fueron arrestadas en el asesinato 
del presidente haitiano, 18 colombianos y 2 estadounidenses de 
ascendencia haitiana, en un día de misterio cada vez más profundo.
Url :https://www.nytimes.com/2021/07/09/world/americas/haiti-us-
troops-colombians.html

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-07-09 21:22:50
Título: ¿Por qué las armas de alquiler colombianas supuestamente 
fueron clave para el plan de asesinato de Haití?
Descrição: Se alega que el escuadrón que mató al presidente 
Jovenel Moïse proviene en gran parte de los veteranos de los 
conflictos civiles de Colombia Cuando Manuel Antonio Grosso Guarín
entró en el aeropuerto de Punta Cana a principios del mes pasado 
en el vuelo 252 de Avianca. Es poco probable que los funcionarios 
de inmigración le hayan dado una segunda mirada al colombiano de 
41 años. Visitantes de todo el mundo acuden en masa a esta ciudad 
turística dominicana cada semana en busca de sol, mar y arenas 
caribeñas, aunque parece que Grosso tenía planes bastante 
diferentes: cruzar la frontera con el vecino Haití y ayudar a 
asesinar al presidente de ese país. Sigue leyendo...
Url : https://www.theguardian.com/world/2021/jul/09/colombia-
haiti-guns-for-hire-assassination

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-10
Título: Marcha hoy en Bogotá: Homenaje a William Agudelo (1 p.m.)
Descrição: Organizaciones sindicales, políticas y comunitarias del
Distrito Capital marcharán en  homenaje al camarada William 
Agudelo, presidente de la Asociación Distrital de Trabajadores y 
Trabajadoras de la Educación (ADE), fallecido el jueves 8 de 
julio.
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Url : 
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/bogota/15482-
marcha-hoy-en-bogota-homenaje-a-william-agudelo-1-p-m

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-10
Título: ¡Hasta siempre camaradas William Agudelo y Bernardino 
Motta!
Descrição: Con profundo dolor el Comité Distrital “Mario Upegui 
Hurtado” del Partido Comunista Colombiano en Bogotá, lamenta el 
fallecimiento de nuestros camaradas y amigos William Agudelo y 
Bernardino Motta, quienes se destacaron por su inagotable ánimo y 
consecuencia política para con las luchas del Pueblo Colombiano, 
representado con su tesón en diferentes espacios del trabajo, 
exigiendo y reivindicando los derechos de los [ ] Url : 
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/bogota/15481-
hasta-siempre-camaradas-william-agudelo-y-bernardino-motta

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-10
Título: Haití: “El claroscuro de un magnicidio”
Descrição: Corrupción, robos asesinatos y lucha de poder de la 
derecha haitiana no son métodos de la izquierda. Conversamos con 
el Dr. Yvés Dorestal , haitiano, doctor en filosofía de la 
Universidad de Frankfurt, Alemania, profesor, investigador, 
escritor y antiguo Decano de  la Facultad de Etnología de La 
Universidad del Estado de Haití quien reside en Hamburgo, 
Alemania.
Haití el primer país latinoamericano que se liberó de la 
esclavitud.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/internacional/15480-
audio-haiti-el-claroscuro-de-un-magnicidio

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-10
Título: En DDHH las declaraciones de Claudia López “rayan en el 
cinismo”
Descrição: La lideresa social Francia Márquez arremetió 
fuertemente contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por su 
respuesta al informe de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) sobre las protestas en el país.En el informe de la 
CIDH quedó en evidencia que las autoridades acudieron al uso 
excesivo de la fuerza para contener las protestas durante el Paro 
Nacional 
Url : 
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/bogota/15479-en-
ddhh-las-declaraciones-de-claudia-lopez-rayan-en-el-cinismo

Fonte: Telesur
Data: 2021-07-10
Título: Gobierno colombiano confirma el asesinato de miembros de 
Unidad de Restitución de Tierras

https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/bogota/15479-en-ddhh-las-declaraciones-de-claudia-lopez-rayan-en-el-cinismo
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/bogota/15479-en-ddhh-las-declaraciones-de-claudia-lopez-rayan-en-el-cinismo
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/bogota/15479-en-ddhh-las-declaraciones-de-claudia-lopez-rayan-en-el-cinismo
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/bogota/15479-en-ddhh-las-declaraciones-de-claudia-lopez-rayan-en-el-cinismo
https://pacocol.org/index.php/noticias/internacional/15480-audio-haiti-el-claroscuro-de-un-magnicidio
https://pacocol.org/index.php/noticias/internacional/15480-audio-haiti-el-claroscuro-de-un-magnicidio
https://pacocol.org/index.php/noticias/internacional/15480-audio-haiti-el-claroscuro-de-un-magnicidio
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/bogota/15481-hasta-siempre-camaradas-william-agudelo-y-bernardino-motta
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/bogota/15481-hasta-siempre-camaradas-william-agudelo-y-bernardino-motta
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/bogota/15481-hasta-siempre-camaradas-william-agudelo-y-bernardino-motta
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/bogota/15481-hasta-siempre-camaradas-william-agudelo-y-bernardino-motta
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/bogota/15482-marcha-hoy-en-bogota-homenaje-a-william-agudelo-1-p-m
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/bogota/15482-marcha-hoy-en-bogota-homenaje-a-william-agudelo-1-p-m


Descrição: Los cuerpos de los integrantes de la comisión de la 
URT fueron hallados el 06 de julio en una fosa común en el 
departamento del Meta.
El presidente colombiano Iván Duque confirmó el viernes el 
asesinato de cuatro personas de comisión de la Unidad de 
Restitución de Tierras (URT)  que se encontraban desaparecidas 
desde el 27 mayo en una zona del departamento del Meta.
Url : https://www.telesurtv.net/amp/news/colombia-confirma-
asesinato-comision-urt-20210710-0004.html?
__twitter_impression=true

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-07-10 00:31:13
Título: Haití. Tres colombianos más apresados: ya son 20 // Un ex 
senador dice que a Moise lo mataron sus custodios // EE.UU y 
Colombia mandarán ayuda policial y militar
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de julio de 2021. Los 
gobiernos de Estados Unidos y Colombia anunciaron este viernes que
enviarán ayuda para investigar el asesinato del presidente 
haitiano. Según las autoridades, el comando que lo mató estaba 
integrado por 28 personas, 26 colombianos y dos estadounidenses de
origen haitiano. La investigación por el magnicidio de Jovenel 
Moise llevó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/09/haiti-tres-
colombianos-mas-apresados-ya-son-20-un-ex-senador-dice-que-a-
moise-lo-mataron-sus-custodios-ee-uu-y-colombia-mandaran-ayuda-
policial-y-militar/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Exsenador cuestiona implicación de colombianos en 
asesinato de presidente de Haití
Descrição: PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — El exsenador haitiano 
Steven Benoit cuestionó la presunta implicación del comando 
colombiano en el asesinato del presidente Jovenel Moise.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210710/exsenador-cuestiona-
implicacion-de-colombianos-en-asesinato-de-presidente-de-haiti-
1113990994.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Uno de los mercenarios implicado en muerte de Moise, 
investigado por crímenes en Colombia
Descrição: Uno de los mercenarios detenidos por las autoridades de
Haití, señalados como responsable del asesinato del presidente 
Jovenel Moise, fue compareciente ante el tribunal de paz de 
Colombia por su vinculación en casos de asesinatos 
extrajudiciales, confirmó el comandante de las Fuerzas Militares 
de Colombia, el mayor general Luis Fernando Navarro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210709/uno-de-los-
mercenarios-implicado-en-muerte-de-moise-investigado-por-crimenes-
en-colombia-1113981658.html
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Colombia revela información de 11 detenidos involucrados 
con asesinato de Moise
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Ministerio de Defensa de Colombia
reveló los nombres y rangos de 11 de los 17 militares retirados 
del Ejército Nacional que fueron detenidos por las autoridades de 
Haití tras ser señalados de participar en el asesinato del 
presidente de ese país, Jovenel Moise, entre los que se encuentran
un teniente coronel y un capitán.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210710/colombia-revela-
informacion-de-11-detenidos-involucrados-con-asesinato-de-moise-
1113989136.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Bogotá: 4 empresas colombianas habrían reclutado a los 
asesinos de Jovenel Moise
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Cuatro empresas colombianas habrían 
reclutado a los presuntos asesinos del presidente de Haití, 
Jovenel Moise, reveló el director de la Policía Nacional del país 
sudamericano, Jorge Luis Vargas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210709/bogota-4-empresas-
colombianas-habrian-reclutado-a-los-asesinos-de-jovenel-moise-
1113971346.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-07-09 22:59:21
Título: Italia. Condena definitiva a cadena perpetua para 14 
represores sudamericanos por Plan Cóndor
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de julio de 2021. Foto: 
Filippo MONTEFORTE / AFP La confirmación suscitó emoción entre el 
grupo de familiares y defensores de derechos humanos que 
asistieron a la audiencia en el tribunal romano y que llevaban 
décadas batallando por obtener [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/09/italia-
condena-definitiva-a-cadena-perpetua-para-14-represores-
sudamericanos-por-plan-condor/
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-07-09 22:50:43
Título: Expresidentes buscarán que Joe Biden le dé una mano al 
Acuerdo de Paz
Descrição: Trascendieron detalles del encuentro virtual que 
realizaron el pasado lunes
Url 
:https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/expresidentes-
buscaran-mas-respaldo-de-joe-biden-al-acuerdo-de-paz-602086
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-10 03:53:27
Título: 'No lo conozco': asesor Guarín sobre familiar detenido en 
Haití
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Descrição: Rafael Guarín, consejero presidencial, dijo que militar
detenido es primo suyo y que no lo conoce.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/haiti-militar-
detenido-es-primo-del-consejero-de-seguridad-de-colombia-602147
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2021-07-09 17:13:20
Título: Que caiga todo el peso de la ley: 'Vice' sobre detenidos 
en Haití
Descrição: Vicepresidenta se refirió a colombianos detenidos que 
estarían involucrados en atentado contra Moise
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/marta-lucia-
ramirez-hablo-sobre-colombianos-detenidos-en-haiti-601878
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-09 22:46:57
Título: Uno de los mercenarios implicado en muerte de Moïse, 
investigado por crímenes en Colombia
Descrição: Uno de los mercenarios implicado en muerte de Moïse, 
investigado por crímenes en Colombia. Francisco Eladio Uribe, 
investigado y luego absuelto por la JEP por ejecuciones 
extrajudiciales en Antioquia entre 2007 y 2008. Sección: 
NacionalVideos
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/uno-de-los-
mercenarios-implicado-en-muerte-de-moise-investig-701329
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-09 21:46:24
Título: [VIDEO] Las autoridades de Cali adoptaron medidas para 
evitar bloqueos y desmanes
Descrição: [VIDEO] Las autoridades de Cali adoptaron medidas para 
evitar bloqueos y desmanesDurante las manifestaciones del 20 de 
julio desplegarán más de 3.000 policías.Sección: NacionalVideos
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/video-las-
autoridades-de-cali-adoptaron-medidas-para-evitar-701306
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-09 17:10:39
Título: [VIDEO] Comandante del Ejército de Colombia reveló 
participación de exmilitares en Haití 
Descrição: [VIDEO] Comandante del Ejército de Colombia reveló 
participación de exmilitares en Haití Jovenel Moïse tenía una 
pierna y un brazo rotos, según informe forense antes de ser 
acribillado con 12 disparos. [VIDEO]Sección: NacionalVideos
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/video-
comandante-del-ejercito-de-colombia-revelo-participaci-701193
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-09 12:20:16
Título: Alcaldía de Cali contratará jóvenes de las 'resistencias'
Descrição: Alcaldía de Cali contratará jóvenes de las 
“resistencias”,Podrán trabajar en obras de 
infraestructura.Sección: Nacional
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Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/alcaldia-de-
cali-contratara-jovenes-de-las-resistencias-701023
 
Fonte: Política
Data: 2021-07-10 00:03:39
Título: $2 mil millones para el mantenimiento de la sede del 
Concejo
Descrição: Este viernes atendiendo a una solicitud del Instituto 
de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), la secretaria de 
Hacienda Diana Villalba presentó un proyecto de acuerdo distrital 
con el fin de hacer un traslado de $2 mil millones a la Secretaría
de Infraestructura para que sea esta la entidad encargada de 
realizar el mantenimiento a la Casa Galeras, sede del Concejo 
Distrital.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/2-mil-millones-para-
el-mantenimiento-de-la-sede-del-concejo-BN4942333
 
Fonte: Política
Data: 2021-07-09 20:30:12
Título: Presentan informe sobre protestas en Cartagena a Misión 
Internacional
Descrição: La Mesa de Comisión y Protección de los Derechos 
Humanos de Cartagena o Comisión de Paz, coordinada por los 
concejales Sergio Mendoza, Luder Ariza y Javier Julio Bejarano 
rindió informe de las protestas en Cartagena ante la Misión 
Internacional Defensora de Derechos Humanos, la cual se encuentra 
en el país desde el pasado 4 de julio. (Le puede interesar: Duro 
informe de la CIDH sobre la situación de derechos humanos en 
Colombia)
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/presentan-informe-
sobre-protestas-en-cartagena-a-mision-internacional-DL4940713
 
Fonte: Política
Data: 2021-07-09 05:00:00
Título: “El liderazgo colectivo va a unir a este país”: Coalición 
de la Esperanza
Descrição: Jorge Enrique Robledo, Juan Fernando Cristo, Sergio 
Fajardo y Juan Manuel Galán estuvieron ayer en Cartagena 
promoviendo la Coalición de La Esperanza, la cual también cuenta 
con la participación de Humberto De La Calle, que no viajó a la 
ciudad.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/el-liderazgo-
colectivo-va-a-unir-a-este-pais-coalicion-de-la-esperanza-
BK4936102
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