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Fonte: Blu Radio
Data: 2022-06-29
Título: Los recursos de la paz: así se direccionaron los proyectos
del Ocad Paz
Descrição: Luego de seis meses de investigación, Mañanas Blu, 
cuando Colombia está al aire, pudo establecer que mientras Luis 
Alberto Rodríguez estuvo al frente de la Dirección Nacional de 
Planeación, funcionarios de esta entidad y de la Contraloría 
General, así como congresistas, la mayoría del partido 
conservador; mandatarios locales y contratistas, habrían creado un
entramado de corrupción para quedarse con aproximadamente el 12 % 
de los recursos que aprueba el Ocad-Paz.Ocad-Paz es el órgano del 
Sistema General de Regalías que prioriza y designa al ejecutor 
de los proyectos que buscan beneficiar a municipios que, a raíz 
del acuerdo de paz, se incluyeron en los Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial, Pdet, por ser los más pobres y afectados 
por el conflicto. Solo entre junio y diciembre de 2021, cuando se 
dio vía libre a 355 proyectos, las coimas habrían podido ascender 
a 500.000 millones de pesos. La situación no era un secreto, 
porque en ese sentido hay varias quejas y denuncias ante la 
Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Dirección Nacional 
de Planeación y ante el entonces consejero presidencial para la 
Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, quien presidía 
el Ocad-Paz. En un correo recibido por el consejero con el asunto:
“Dolor de patria por los municipios Pdet”, se afirma que 
senadores, la Contraloría y el DNP, “están extorsionando a los 
municipios azotados por la violencia para que paguen por los 
proyectos para que (…) Les den el ok”. Todo este entramado de 
corrupción se pudo dar después de la reforma de la Ley de 
Regalías, donde se habilitó a las entidades mixtas, que no tienen 
la obligación de licitar, para ejecutar proyectos financiados con 
recursos del Ocad-Paz, así mismo la reforma de la Contraloría que 
en 2020 le asignó a este ente facultades para hacer control 
previo.
Url : https://www.bluradio.com/nacion/los-recursos-de-la-paz-asi-
se-direccionaron-los-proyectos-del-ocad-paz-pr30       

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-06-29
Título: Denuncian entramado de corrupción con recursos destinados 
al Acuerdo de Paz que salpica a varios funcionarios públicos
Descrição: Mientras Luis Alberto Rodríguez estuvo en la cabeza de 
la Dirección Nacional de Planeación(DNP) denuncian que varios 
funcionarios de la entidad, de la Contraloría y varios 
congresistas del partido Conservador al parecer crearon un 
entramado de corrupción para quedarse con algunos recursos de Ocad
– Paz. Es preciso mencionar que Ocad-Paz es el órgano del Sistema 
General de Regalías que designa y prioriza todos los proyectos que
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busquen beneficiar a los municipios incluidos desde el acuerdo de 
paz por ser los más afectados por el conflicto armado. La denuncia
realizada por Blu Radio especifica que entre junio y diciembre del
2021 se dio “vía libre” a 355 proyectos y las coimas pudieron 
oscilar entre los 500.000 millones de pesos, lo alarmante del 
asunto es que durante este gobierno se pudo adelantar el 
presupuesto de regalías de los próximos 10 años.
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/29/denuncian-entramado-de-
corrupcion-con-recursos-destinados-al-acuerdo-de-paz-que-salpica-
a-varios-funcionarios-publicos/      

Fonte: La Repúbica
Data: 2022-06-29
Título: Escándalo de regalías empaña a la Contraloría General, DNP
y varios congresistas
Descrição: BLU radio reveló que varios funcionarios habrían 
amañado proyectos del Ocad-paz que eran financiados con recursos 
de regalías. Blu Radio reveló el día de ayer que el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) estuvo envuelto en escándalos de 
corrupción cuando Luis Alberto Rodríguez estaba al frente de la 
entidad. En un informe de una investigación que tuvo una duración 
de seis meses, el medio aseguró que funcionarios del DNP, de la 
Contraloría General, además de congresistas del Partido 
Conservador, “habrían creado un entramado de corrupción para 
quedarse con aproximadamente 12% de los recursos que aprueba el 
Ocad-Paz”. La periodista Valeria Santos afirmó que por medio de un
“sofisticado mecanismo de corrupción”, los funcionarios nombrados 
anteriormente se apropiaron hasta de $500.000 millones en coimas 
de las regalías que estaban destinadas para implementar el Acuerdo
de Paz. Según la investigación, hubo un agravante adicional por 
cuanto que durante este gobierno se adelantó el presupuesto en 
materia de regalías de la próxima década.
Url : https://www.larepublica.co/economia/escandalo-de-regalias-
empana-a-la-contraloria-general-dnp-y-varios-congresistas-3393939     

Fonte: Iván Cepeda Castro
Data: 2022-06-29
Título: Esto es indignante: Los recursos de la paz: así se 
direccionaron los proyectos del Ocad Paz Se habría creado un 
entramado de corrupción para quedarse con aproximadamente el 12 % 
de los recursos que aprueba el Ocad-Paz.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-29
Título: Se robaron 70 mil millones de pesos del internet de los 
niños y niñas de la Colombia rural y 500 mil millones para 
implementar el Acuerdo de Paz. Este Gobierno fue enemigo acérrimo 
de la educación y de la paz. ¿Investigarán a los responsables o 
pasarán de agache?
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Caracol TV
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Data: 2022-06-29
Título: José Antonio Ocampo aceptó ser el ministro de Hacienda de 
Gustavo Petro
Descrição: El gabinete del presidente electo de Colombia, Gustavo 
Petro, confirmó un nuevo cargo este miércoles, 29 de junio de 
2022, en vista de que José Antonio Ocampo aceptó ser su ministro 
de Hacienda. El nombre de Ocampo venía sonando desde hace varios 
días en la baraja de posibilidades en una de las carteras más 
importantes del gobierno.
Url : https://noticias.caracoltv.com/politica/elecciones-
colombia/jose-antonio-ocampo-acepto-ser-el-ministro-de-hacienda-
de-gustavo-petro-rg10      

Fonte: El Espectador
Data: 2022-06-30
Título: José Antonio Ocampo, confirmado como ministro de Hacienda 
de Petro
Descrição: El economista y político de origen liberal ya había 
asumido la cartera durante el gobierno de Ernesto Samper, en el 
que también se desempeñó como director de Planeación Nacional. 
También fue ministro de Agricultura entre 1993 y 1994. Ocampo fue 
codirector del Banco de la República entre 2017 y 2019, durante el
gobierno de Juan Manuel Santos, e incluso en 2019 estuvo en el 
sonajero para dirigir el Banco Mundial en reemplazo de Jim Yong 
Kim. Ya fue minhacienda del gobierno de Ernesto Samper, en el que 
previamente se había desempeñado como director del Departamento 
Nacional de Planeación. También fue ministro de Agricultura entre 
1993 y 1994, en el mandato de César Gaviria. El nuevo ministro de 
Hacienda trascendió las barreras nacionales luego de su desempeño 
en el gobierno Samper, al ser nombrado secretario de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), donde se 
desempeñó hasta 2003. Después fue secretario adjunto de las 
Naciones Unidas para Asuntos Económicos y Sociales hasta 2007. El 
más reciente cargo que aparece en la hoja de vida es como profesor
de la Universidad de Columbia. De hecho, su nombramiento no se 
había hecho oficial porque faltaba la confirmación de la licencia 
por parte de dicha institución.
Url : https://www.elespectador.com/politica/jose-antonio-ocampo-
confirmado-como-ministro-de-hacienda-de-gustavo-petro/      

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colombia: Petro califica de provechosa su conversación con
Uribe
Descrição: 29 de junio de 2022,   18:41Bogotá, 29 jun (Prensa 
Latina) El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, se reunió
hoy con el exmandatario Álvaro Uribe (2002-2010) y fundador del 
actual partido de Gobierno, Centro Democrático.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=537318&SEO=colombia-petro-califica-de-provechosa-su-
conversacion-con-uribe     

Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-29

http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=537318&SEO=colombia-petro-califica-de-provechosa-su-conversacion-con-uribe
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=537318&SEO=colombia-petro-califica-de-provechosa-su-conversacion-con-uribe
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=537318&SEO=colombia-petro-califica-de-provechosa-su-conversacion-con-uribe
https://www.elespectador.com/politica/jose-antonio-ocampo-confirmado-como-ministro-de-hacienda-de-gustavo-petro/
https://www.elespectador.com/politica/jose-antonio-ocampo-confirmado-como-ministro-de-hacienda-de-gustavo-petro/
https://noticias.caracoltv.com/politica/elecciones-colombia/jose-antonio-ocampo-acepto-ser-el-ministro-de-hacienda-de-gustavo-petro-rg10
https://noticias.caracoltv.com/politica/elecciones-colombia/jose-antonio-ocampo-acepto-ser-el-ministro-de-hacienda-de-gustavo-petro-rg10
https://noticias.caracoltv.com/politica/elecciones-colombia/jose-antonio-ocampo-acepto-ser-el-ministro-de-hacienda-de-gustavo-petro-rg10


Título: Cuando firmamos el Acuerdo de Paz, soñábamos con sacar la 
violencia de la política y que los opositores políticos pudieran 
tramitar sus diferencias dentro de la democracia y la civilidad. 
La reunión de Petro y Uribe es fruto del sueño de la paz estable y
duradera que anhelamos.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/      

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-06-29
Título: Ojalá el pais pueda ver el escenario del dialogo de las 
diferencias. La conversación con el expresidente Uribe fue 
provechosa y respetuosa. Encontramos las diferencias y los puntos 
comunes. Siempre habrá un dialogo gobierno/ oposición
Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-06-29
Título: Salvatore Mancuso y seis exjefes paramilitares se 
encuentran listos para unirse al “gran acuerdo nacional”
Descrição: En las últimas horas se conoció una carta firmada por 
siete exjefes desmovilizados de las Autodefensas Campesinas Unidas
de Colombia (AUC), quienes mostraron su apoyo al gran acuerdo 
nacional convocado por Gustavo Petro. Entre los firmantes se 
encuentra el excabecilla de las AUC,  Salvatore Mancuso, Fredy 
Rendón Herrera, Edwar Cobos Téllez, Manuel de Jesús Piraban, 
Rodrigo Pérez Álzate y Luis Eduardo Cifuentes Galindo. En la 
primera parte de la misiva, lo exlíderes del grupo armado 
felicitaron al nuevo gobernante de los colombianos por su victoria
en las urnas calificándolo como un resultado histórico.
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/29/salvatore-mancuso-y-
seis-exjefes-paramilitares-se-encuentran-listos-para-unirse-al-
gran-acuerdo-nacional/      

Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-06-29
Título: La Fiscalía solicita inspección a Cambio por información 
sobre relación de general con narcotraficantes
Descrição: El 13 de febrero de 2022, el Ejército Nacional anunció 
el retiro del general Jorge Hernando Herrera Díaz y "el traslado 
de la información (...) a la Fiscalía General de la Nación". En 
abierta vulneración al sigilo profesional y a la reserva de la 
fuente, la Fiscalía General de la Nación ordenó inspección 
judicial contra Cambio. Este miércoles 29 junio la Fiscalía 
General de la Nación envió a Cambio un oficio en el que notificaba
que efectuará una diligencia de inspección este jueves 30 de junio
a las 10 de la mañana. La diligencia de inspección pone en peligro
la reserva de la fuente y el secreto profesional, protegido por la
Constitución. La noticia que motiva la diligencia fue la portada 
titulada "Esta es la puta guerra": General reconoce alianza con 
narcotraficantes para enfrentar disidencias de las Farc. Al 
respecto Cambio no tiene nada que agregar a lo que está publicado.
Los periodistas de Cambio, por razones éticas y soportadas en la 
ley y la jurisprudencia sobre el tema, preservarán la reserva de 
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la fuente. En febrero de 2022, Cambio conoció una serie de audios 
de una conferencia del general Jorge Hernando Herrera Díaz con 
algunos de sus subordinados, donde les decía que tenía 
conversaciones y hacía acuerdos con la banda de Los Pocillos para 
combatir las disidencias de Gentil Duarte, en Cauca, donde existía
un corredor por el que fluían 150 toneladas de cocaína al año, el 
15 por ciento del consumo mundial. Esto ocurrió en la Brigada 29 
del Ejército Nacional. En las grabaciones que conoció la alianza 
investigativa Cambio-Noticias Uno, el general, después de hablar 
de sus reuniones y acuerdos con esta banda delincuencial, 
concluyó “esa es la puta guerra”, frente a su relación con el 
grupo narcotraficante. El 13 de febrero de 2022, el Ejército 
Nacional anunció el retiro del general Jorge Hernando Herrera Díaz
y "el traslado de la información (...) a la Fiscalía General de la
Nación".
Url : https://cambiocolombia.com/articulo/conflicto/la-fiscalia-
solicita-inspeccion-cambio-por-informacion-sobre-relacion-de-
general      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-06-29
Título: Fiscalía ordenó inspección a la sede del medio digital  
Cambio
Descrição: En las últimas horas se conoció que la Fiscalía ordenó 
una inspección a las oficinas del medio digital Cambio, hecho que 
pone en peligro la reserva de la fuente y el secreto profesional 
protegido por la Constitución Política. “En abierta vulneración al
sigilo profesional y a la reserva de la fuente, la Fiscalía 
General de la Nación ordenó inspección judicial contra Cambio”, 
aseveró el medio. De acuerdo con Cambio la noticia que motivó a la
inspección por parte de la Fiscalía fue la investigación titulada 
“Esta puta guerra”, la entrega salió a mediados del mes de febrero
y en ella el general Hernando Herrera Díaz reconoce alianzas con 
grupos narcotraficantes con el fin de acabar con las disidencias 
de las Farc.
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/29/fiscalia-ordeno-
inspeccion-a-la-sede-del-medio-digital-cambio/      

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-29
Título: Rechazamos el hecho arbitrario de la Fiscalia al ordenar 
inspección a la oficina de Esto es Cambio. ¿Para qué quieren sus 
archivos periodísticos? ¡Esto es muy grave! Alertamos a la FLIP 
sobre este atentado a la libertad de prensa. 
Url : https://twitter.com/SandraComunes/   

Fonte: Seminario Voz
Data: 2022-06-29
Título: La verdad nos hará libres
Descrição: Se presentó el Informe Final de la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. 
Su objetivo es que los hallazgos y recomendaciones contribuyan a 
la paz, la dignificación de las víctimas y tengan un impacto en 
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las políticas públicas y en la población colombiana. El pasado 
martes 28 de junio en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá, la
Comisión de la Verdad presentó su Informe Final, que es el 
resultado de cuatro años de investigación, escucha comprometida y 
diálogo sobre más de medio siglo de guerra y conflicto armado.La 
Comisión, con su proceso de esclarecimiento, cumplió con el 
mandato consignado en el Acuerdo de Paz, firmado en 2016 entre el 
Gobierno nacional y las FARC-EP, de dilucidar los patrones y la 
persistencia del conflicto armado y reconocer y dignificar a las 
víctimas en el país y en el exilio que sufrieron sus 
consecuencias.
Url : https://semanariovoz.com/la-verdad-nos-hara-libres/      

Fonte: Democracy Now! - Estados Unidos
Data: 2022-06-29
Título: La Comisión de la Verdad de Colombia documenta 450.000 
muertes y critica el papel de EE.UU. en el conflicto
Descrição: La Comisión de la Verdad de Colombia estimó que en ese 
país murieron más de 450.000 personas entre 1985 y 2018, período 
durante el cual Estados Unidos brindó un apoyo clave al Ejército 
colombiano y a los paramilitares de derecha que atacaban a grupos 
de izquierda, líderes activistas a favor de la justicia social y 
sindicalistas. El informe de la Comisión de la Verdad denunció la 
guerra contra las drogas que financiaba Estados Unidos en Colombia
y afirmó: “Las consecuencias de este planteamiento concertado y en
gran parte impulsado por Estados Unidos [derivó en un] 
endurecimiento del conflicto en el que la población civil ha sido 
la principal víctima”. Estas fueron las palabras expresadas por el
reverendo Francisco de Roux, quien dirigió la Comisión de la 
Verdad.
Url : 
https://www.democracynow.org/es/2022/6/29/titulares/truth_commissi
on_in_colombia_documents_450_000_deaths_criticizes_us_role_in_back
ing_violence 

Fonte: El Espectador
Data: 2022-06-29
Título: De Roux: “No podemos postergar más el día en que la paz 
sea un deber y un derecho”
Descrição: Tras tres años de mandato, la Comisión de la Verdad 
entregó el documento que esclarece qué ocurrió durante más de 50 
años de conflicto armado en Colombia. Durante su discurso, el 
padre Francisco de Roux, director de la comisión, entregó palabras
de esperanza y futuro. “Traemos un mensaje de verdad para detener 
la tragedia intolerable de un conflicto en el que el 80% de las 
víctimas eran civiles. Traemos una palabra que viene de escuchar y
sentir a las víctimas que luchan por la memoria y resisten al 
negacionismo y a quienes han aceptado responsabilidades éticas 
políticas y penales”, señaló.
Url : https://www.elespectador.com/colombia-20/informe-final-
comision-de-la-verdad/discurso-francisco-de-roux-no-podemos-
postergar-mas-el-dia-en-que-la-paz-sea-un-deber-y-un-derecho/      
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Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-06-29
Título: El presidente Gustavo Petro habló en la entrega del 
Informe Final de la Comisión de la Verdad
Descrição:  presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, habló 
durante la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad. 
El mandatario dijo que tomará en cuenta las recomendaciones de 
este documento para construir una era de paz en el país. Este 28 
de junio fue otro día histórico en Colombia para la construcción 
de su memoria. La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad 
presentó su Informe Final, un documento dividido en 10 tomos que 
fueron escritos durante más de tres años de trabajo y en el que se
revelan datos de las secuelas que dejó la guerra interna. Entre 
ellos, se conoció que entre 1985 y 2018, 450.664 personas fueron 
asesinadas.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/el-
presidente-gustavo-petro-hablo-en-la.html      

Fonte: New York Times
Data: 2022-06-30 08:34:15
Título: El informe del grupo de expertos de Colombia es un paso 
hacia la reparación de las cicatrices de la guerra civil
Descrição: Una comisión especial de la verdad criticó a las 
fuerzas de seguridad colombianas y a Estados Unidos por su papel 
en un conflicto de medio siglo que dejó al menos 450.000 muertos.
Url :https://www.nytimes.com/live/2022/06/28/world/colombia-truth-
commission-report

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-29
Título: Vergüenza? Duque adelantó reunión para recibir Informe 
Final de la Comisión de la Verdad
Descrição: 24 horas después de la entrega al país  del Informe 
final de la Comisión de la Verdad y ante la ausencia y desprecio 
del gobierno de Iván Duque  a este significativo evento de 
búsqueda de la verdad , la paz, la no repetición y la 
reconciliación, el inquilino de la Casa de Nariño adelantó 7 días 
la fecha que había entregado a la Comisión para recibir el 
informe. A las 7:30 de la noche de este miércoles 29 de junio, la 
Comisión de la Verdad presentó  al presidente Iván Duque y a la 
vicepresidenta, Marta Lucia Ramírez, el capítulo de 
recomendaciones y hallazgos del Informe Final. Los colombianos se 
extrañaron de la reunión sorpresiva citada por Duque en la Casa de
Nariño, puesto que el gobierno nacional había dispuesto que el 6 
de julio como fecha para recibir de manos de la Comisión el 
Informe final
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/verguenza-duque-
adelanto-reunion-para-recibir-informe-final-de-la-comision-de-la-
verdad/      

Fonte: W Radio
Data: 2022-06-29
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Título: Juez ordena al ministro de Defensa responder interrogantes
sobre donación de EE.UU.
Descrição: Un juzgado de Bogotá ordenó al ministro de Defensa, 
Diego Molano, responder a los interrogantes de los investigadores 
de la plataforma Grita de Temblores ONG, sobre una donación hecha 
por el gobierno de Estados Unidos a la Policía Nacional de 
Colombia. Los investigadores manifestaron que el 8 de febrero del 
año en curso, la Subsecretaría de Estado para Asuntos Políticos de
Estados Unidos, Victoria Nuland, anunció una donación de ocho 
millones de dólares a la Policía.Posteriormente, el ministro de 
Defensa publicó en su cuenta de Twitter que esos recursos no 
estaban condicionados, afirmación que desmintió el embajador de 
Estados Unidos en Colombia, Philip S. Goldberg ante una emisora de
radio. Además, el juzgado ordenó al ministro retractarse de las 
afirmaciones que aseguraban que el apoyo económico por cerca de 
471,3 millones de dólares para Colombia no estaban condicionados, 
si es que sus señalamientos no atienden a la realidad.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/06/29/juez-ordena-al-
ministro-de-defensa-responder-interrogantes-sobre-donacion-de-
eeuu/      

Fonte: Partido Comunes - Twitter 
Data: 2022-06-29
Título: Una mujer aguerrida de una tierra de grandes luchadoras: 
Antioquia. Fue prisionera y comandante antes del Acuerdo de Paz. 
En la actualidad era lideresa que siempre reivindicó el papel de 
las mujeres en esta lucha política y social. Que la tierra te sea 
leve, camarada Karina. Rodrigo Londoño - Lamento informar que en 
la mañana de hoy falleció nuestra camarada Loida Eunise Sierra, 
quien por más de 30 años hizo parte de las desaparecidas FARC-EP 
con el nombre de Karina Galván. Mis sentidas condolencias a sus 
familiares, amigos y camaradas. Que la tierra le sea leve.
Url : https://twitter.com/ComunesCol      

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-06-29
Título: Las razones de la indignación por condecoración de Iván 
Duque al Fiscal Gabriel Jaimes
Descrição: Como si se tratara de una situación novelesca, el 
presidente Duque condecoró al Fiscal Gabriel Ramón Jaimes con la 
condecoración «Enrique Low Murtra» por sus años de servicio en la 
institución y por los aportes que ha hecho a la Fiscalía. Sin 
embargo, cientos de personas ciudadanos y de la vida política 
criticaron la decisión de Barbosa y Duque y señalaron que este es 
un premio a una persona que está buscando la impunidad. Hay por lo
menos dos episodios, de conocimiento nacional, sobre los que han 
reaccionado cientos de personas rechazando que se condecore a un 
fiscal que, según ellos, no ha estado a la altura del cargo. Uno 
de ellos tiene que ver con el proceso por Fraude procesal y 
manipulación de testigos que se sigue en contra de Álvaro Uribe y 
que debería, en los próximos meses, iniciar la etapa de juicio. 
Otro de los procesos por los que Jaimes es célebre, es un contrato
que avaló para que Patricia Riveros Gaitán pudiera firmar un 
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contrato con el Hospital Militar en 2011, a pesar de estar 
inhabilitada por antecedentes de corrupción. Por este tema Jaimes 
tenía una investigación abierta por parte de la propia Fiscalía.
Url : https://www.contagioradio.com/gabriel-jaimes-rechazan-
condecoracion/      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-06-29
Título: Gobierno sigue insistiendo con el glifosato
Descrição: La novela del glifosato no termina y, con ello, la 
política del desgaste institucional y social acumula más de 
treinta años de dolor, enfermedad y desplazamiento. El actual 
Gobierno insiste en reanudar las aspersiones aéreas con glifosato,
sin cumplir las estrictas condiciones de la Corte Constitucional. 
En esto va la carrera por cumplir la apuesta simbólica del 
Gobierno saliente: asperjar al menos una vez. Después de un 
enredado trámite promovido por la Policía Nacional ante la Agencia
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y de dos decisiones de la
Corte Constitucional sobre la protección del derecho a la 
participación de las comunidades potencialmente afectadas por las 
aspersiones aéreas (Sentencias T-236 de 2017 y T-413 de 2021), la 
ANLA inició un procedimiento para evaluar la modificación del Plan
de Manejo Ambiental (PMA) del Programa de Erradicación de Cultivos
Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG) enfocado 
en tres municipios de Norte de Santander: Sardinata, El Zulia y 
San José de Cúcuta. Como parte de ese procedimiento, la ANLA 
realizó una audiencia pública semi-presencial el pasado 31 de 
mayo: dos días después de la primera vuelta de las elecciones 
presidenciales, con una escasa difusión antes del evento y pobres 
campañas de socialización de los catorce archivos y de las seis 
carpetas de anexos, escritos en un lenguaje altamente técnico.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28192      

Fonte: Kienyke
Data: 2022-06-29
Título: Senador Iván Cepeda explica su proyecto para reformar el 
Congreso
Descrição: En entrevista con Kienyke.com, el senador Iván Cepeda 
dio más detalles sobre el proyecto de reforma al Congreso de la 
República que espera presentar el próximo 20 de julio y que podría
contener varias iniciativas que ya se han caído previamente en el 
curso legislativo como la reducción de las vacaciones de los 
congresistas y el exceso de beneficios. Un proyecto que buscaría 
“que el ciudadano no perciba al congresista como parte de una 
casta que está por encima de los demás, sino que es su servidor”. 
Lo primero que hay que saber que el texto, que será liberado el 20
de julio, cuenta con la participación de Cepeda, así como del 
senador Gustavo Bolívar y la representante Catherine Juvinao, que 
por años se ha desempeñado como activista desde su proyecto de 
veeduría “Trabajen vagos”. Un esfuerzo que seguiría adelante, ya 
que precisamente el proyecto contempla medidas para controlar 
temas como el ausentismo en plenarias. “El Congreso se ha 
convertido en una institución absolutamente impopular, una de las 
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que tiene la más baja aceptación entre el pueblo colombiano, 
porque sencillamente se ha convertido en una institución corrupta,
ineficiente y antidemocrática”, manifestó Cepeda. 
Url : https://www.kienyke.com/politica/ivan-cepeda-explica-su-
proyecto-de-reforma-al-congreso      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-06-29
Título: Tragedia en El Espinal
Descrição: El derrumbamiento de una gradería en la plaza de toros 
del municipio tolimense deja seis personas fallecidas y más de 300
heridas. Mientras las autoridades nacionales piden investigar la 
responsabilidad de la administración municipal, la ciudadanía 
exige el fin de los espectáculos que atentan contra los derechos 
de los animales
Url : https://semanariovoz.com/tragedia-en-el-espinal/      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-06-29
Título: Por una Colombia distinta
Descrição: El Pacto Histórico es una fuerza electoral de más de 11
millones de voluntades, que precisamente por eso posee amplia 
legitimidad para impulsar cambios democráticos, desde el Congreso 
y desde el Ejecutivo encabezado por Petro y Francia. Por eso la 
victoria del 19 de junio no es una simple alternatividad en la 
conducción institucional, sino la ruptura histórica de una 
secuencia infame de gobiernos cuyo eje han sido las fórmulas que 
acentúan la dependencia económica, que han actuado con extrema 
violencia contra el movimiento social y condenado al abandono y a 
su propia suerte a vidas humanas en regiones enteras de la 
geografía nacional. Se abre un nuevo periodo, necesario y 
fundamental para intentar superar el dolor que la historia nos 
produce.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28191      
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