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Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-06-30
Título: Diputado departamental Carlos Hernández fue asesinado en 
Arauca
Descrição: Como reportaron varios medios el día de hoy, hombres 
armados, aún no identificados, asesinaron en la mañana de este 
jueves 30 de junio a un diputado departamental de Arauca, 
identificado como Carlos Hernández. La información preliminar 
sobre el hecho permite saber que el político fue sentenciado en 
zona rural. Interceptado en la vía Fortul – La Esmeralda sin 
escolta, fue ejecutado con múltiples disparos que le causaron la 
muerte.
Url : https://www.contagioradio.com/diputado-asesinado/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-06-30
Título: Luto en Arauca: Asesinan al diputado por el Partido 
Liberal, Carlos Hernández
Descrição: En la mañana de este jueves 30 de junio, en una zona 
conocida como La Primavera,  en la vía Fortul – La Esmeralda, 
(Arauca) fue asesinado el diputado Carlos Hernández, militante del
partido liberal. Información preliminar desde la región señala que
hombres armados interceptaron el automóvil en el que se desplazaba
el diputado sin escoltas o equipo de seguridad en una zona  
reconocida por tener alta presencia de grupos criminales. 
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/30/luto-en-arauca-asesinan-
al-diputado-por-el-partido-liberal-carlos-hernandez/      

Fonte: Carlos Hernández – Diputado asesinado - Twitter
Data: 2022-06-20
Título: Salimos a votar en paz y con respeto, Colombia es un país 
democrático y respetamos las diferentes posturas. Como Diputado 
del departamento de Arauca extiendo mis felicitaciones y el mayor 
éxito al nuevo Gobierno de Gustavo Petro
y a la nueva Vicepresidenta Francia Márquez 
Url : 
https://twitter.com/diputadocarlosh/status/1538950648108044288      

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-06-30
Título: Van varios casos de asesinatos de militantes que nos 
apoyaron. Las entidades de investigación estan llamadas a 
determinar los autores de estos asesinatos sistemáticos contra un 
grupo civil con identidad política. Solidaridad a la familia del 
diputado Carlos Hernández
Url : https://twitter.com/petrogustavo      
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Fonte: CUT - Colombia
Data: 2022-07-01
Título: Hay futuro, si hay verdad
Descrição: Acceda a los capítulos del Informe final, el resultado 
del proceso de investigación, análisis y contrastación adelantado 
por la Comisión de la Verdad durante su mandato.
Url : https://cut.org.co/hay-futuro-si-hay-verdad/      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-06-30
Título: Gracias a ustedes Colombia va a ser distinta
Descrição: Palabras de Francisco de Roux, presidente de la 
Comisión de la Verdad a las víctimas. Gracias por sus voces, 
canciones, por su música, por todo lo que nos han enseñado y la 
fuerza que nos dan. Vámonos con mucho entusiasmo; Colombia va a 
ser distinta gracias a ustedes. Llevan el dolor de sus hermanos 
asesinados, de su gente del alma perdida en las montañas. Pero 
ustedes han convertido ese dolor en esperanza y no vamos a 
soltarnos de esa esperanza.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28197      

Fonte: El Espectador 
Data: 2022-06-30
Título: ‘El paramilitarismo nació de la clase empresarial’: 
Informe Comisión de la Verdad
Descrição: En el documento se concluye, con base en varios 
testimonios e investigaciones, que algunos empresarios apoyaron el
paramilitarismo porque tenían intereses en la guerra o porque 
buscaban protegerse de las acciones de la guerrilla. También 
exponen en su investigación que el exterminio a integrantes de la 
UP se dio por órdenes del Estado, aunque los hechos fueron 
cometidos por las Autodefensas.
Url : https://www.elespectador.com/colombia-20/informe-final-
comision-de-la-verdad/comision-de-la-verdad-informe-final-afirma-
que-entre-las-causas-del-paramilitarismo-estaban-los-intereses-de-
la-clase-empresarial/      

Fonte: El Pais
Data: 2022-06-30
Título: La Comisión de la Verdad: la doctrina del enemigo interno 
sirvió para “la persecución y exterminio físico y político”
Descrição: El informe final no es solo un documento histórico sino
un análisis cultural sobre cómo la guerra transformó la sociedad 
colombiana bajo el discurso de estigmatizar al outro. 
Url : https://elpais.com/america-colombia/2022-06-30/la-comision-
de-la-verdad-la-doctrina-del-enemigo-interno-sirvio-para-la-
persecucion-y-exterminio-fisico-y-politico.html?ssm=TW_CC      

Fonte: W Radio
Data: 2022-06-30
Título: “No más ayuda militar para Colombia”: Comisión Verdad ante
Parlamento Europeo
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Descrição: Ante el Parlamento Europeo los comisionados de la 
verdad Carlos Martín Beristain y Alejandro Valencia presentaron 
los hallazgos y recomendaciones de ese órgano transicional en su 
informe final. Allí, el comisionado Beristain pidió ante los 
representantes de la Unión Europea, que el país no reciba más 
ayuda militar, “sino para la paz”.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/06/30/no-mas-ayuda-militar-
para-colombia-comision-verdad-ante-parlamento-europeo/      

Fonte: Latitud 435
Data: 2022-06-30
Título: Eurodiputados apoyan Informe Final de la Comisión de la 
Verdad
Descrição: Este jueves 30 de junio dos comisionados de la Comisión
para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición (CEV) colombiana, Carlos Martín Beristain y Alejandro 
Valencia, presentaron ante el Parlamento Europeo algunos de los 
hallazgos y recomendaciones para la no repetición del conflicto 
armado que se exponen en el Informe Final, el cual busca 
esclarecer lo ocurrido en medio de la guerra como parte de un 
proceso de escucha plural que se hizo con todos los sectores de 
esa sociedad…..El Informe Final de la Comisión de la Verdad, que 
no tiene carácter judicial, es un punto de partida para un gran y 
sostenido diálogo de país sobre las causas y persistencias del 
conflicto y la necesidad de no continuarlo y no repetirlo. “Le 
entregamos el informe al nuevo presidente y nos dimos cuenta de 
que hay un buen ambiente, un buen propósito para llevarlos a 
cabo”, señaló Valencia. Los comisionados señalaron que este 
informe es como “un barco” para la paz y la democracia em Colombia
cuya responsabilidad se encarga al Comité de Seguimiento y 
Monitoreo a estas recomendaciones, compuesto por siete miembros de
organizaciones y sociedad civil, la mayoría mujeres, que se 
encargará de la vigilar la implementación de las responsabilidades
durante siete años.
Url : https://latitud435.com/2022/06/eurodiputados-apoyan-informe-
final-de-la-comision-de-la-verdad/      

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-07-01 06:25:45
Título: Colombia. ELN: «Las mayorías demandan un gran diálogo 
nacional por la paz»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de julio de 2022. El 7 de 
agosto iniciará el Gobierno del Pacto Histórico, Gustavo Petro 
será el jefe de un Estado degradado en un régimen mafioso, fuerte 
contrapeso a los cambios que exigen las mayorías, que demandan un 
Gran Diálogo Nacional, inclusión social y soberanía para proyectar
la paz. La victoria [ ]La entrada Colombia. ELN: «Las mayorías 
demandan un gran diálogo nacional por la paz» se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/01/colombia-
eln-las-mayorias-demandan-un-gran-dialogo-nacional-por-la-paz/

Fonte: Manuela Marin – Partido Comunes - Twitter
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Data: 2022-06-30
Título: Es inaceptable que hoy Álvaro Ávila, uno de los máximos 
responsables del desfalco a los OCAD Paz, sea candidato a 
Contralor General de la República.  Acordemos que los corruptos no
tengan ni la más mínima opción de ocupar cargos en los órganos de 
control y vigilancia.
Url : https://twitter.com/ManuelaMPaz/status/1542572295872544769      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-06-30
Título: “El programa del presidente Petro revisará la 
intermediación de las EPS”
Descrição: Carolina Corcho, coordinadora del equipo de empalme en 
temas de salud, explicó cómo será la transición entre gobiernos. 
La médica siquiatra y politóloga Carolina Corcho, coordinadora del
equipo de empalme de salud del presidente electo Gustavo Petro y 
vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, habló sobre 
cómo será la transición de poder entre los gobiernos saliente y 
entrante.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/el-
programa-del-presidente-petro.html     

Fonte: El Espectador 
Data: 2022-06-30
Título: La política exterior de Gustavo Petro
Descrição: Los retos que afrontará el presidente electo, Gustavo 
Petro, en materia de política exterior son diversos. La 
designación de Álvaro Leyva Durán como nuevo canciller es un 
acierto que apunta hacia la prudencia y sensatez con la que se 
deben conducir las relaciones internacionales en esta compleja 
coyuntura regional y mundial. Colombia debe recuperar el 
importante espacio que le corresponde por tradición con una 
relación especial con los Estados Unidos, así como una mayor 
cercanía e integración con los países democráticos de la región. 
Su diplomacia para la paz, de la mano de Leyva, apunta en la 
dirección correcta. “Recuperar el sitio en dignidad que nos 
corresponde en el mundo y la integración latinoamericana es parte 
del reto”, dijo Leyva al aceptar su designación. Una de las 
características de un ministro de Relaciones Exteriores es su 
habilidad para negociar, que requiere altas dosis de paciencia, 
generación de confianza y una gran capacidad para alcanzar 
consensos. El canciller designado ha demostrado su formación para 
el cargo tras una vida dedicada a la búsqueda de la paz con los 
grupos alzados en armas, desde el gobierno de Belisario Betancur, 
pasando por los diálogos en el Caguán, hasta las negociaciones con
las Farc en La Habana. Esta experiencia le será de gran utilidad 
cuando salga a los escenarios internacionales a apuntalar el apoyo
a la paz, a diferencia de lo ocurrido con el actual Gobierno, que 
mantuvo un discurso de respeto por esta en el extranjero, pero una
actitud contraria a los acuerdos y sus mecanismos en el país.
Url : https://www.elespectador.com/opinion/editorial/la-politica-
exterior-de-gustavo-petro/?
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utm_source=interno&utm_medium=boton&utm_campaign=share_notas&utm_c
ontent=boton_twitter_share_notas      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-06-30
Título: “Kutamba era un constructor de utopías”
Descrição: En Granada, Antioquia, asesinaron al activista del 
Pacto Histórico, Juan David Ochoa. El joven se destacaba en su 
territorio por un abnegado liderazgo en defensa de la naturaleza. 
Amigos de la víctima exigen justicia. Los órdenes de la guerra que
se han desarrollado en el país tienen la lamentable consecuencia 
de regular los asesinatos a líderes y lideresas sociales, 
el juvenicidio y la violencia estatal. Estos están incrustados en 
las entrañas del país y son propios de la desigualdad que causa el
capitalismo en su configuración territorial particular, difíciles 
de confrontar en términos de construcción de paz, puesto que 
implica la superación de por lo menos dos siglos de violencia.
Url : https://semanariovoz.com/kutamba-era-un-constructor-de-
utopias/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-06-30
Título: ¡Aliste el bolsillo! Banco de la República elevó 150 
puntos la tasa de interés ubicándola en el 7,5%
Descrição: Este Jueves 30 de junio la Junta Directiva del Banco de
la República decidió subir las tasas de interés ante la 
persistente inflación, este aumento corresponde a un incremento de
150 puntos que la ubica en un 7,5%. Dicho incremento lleva la tasa
a niveles que no se veían desde 2017, cuando el país tuvo el tipo 
de intervención más alto que alcanzó 7,75% y bajó a 7,5%, según 
señala El Universal. La decisión tuvo en cuenta que el Indicador 
de Seguimiento a la Economía en mayo continuó expandiéndose. Así, 
se reafirmó una proyección del PIB de 8,5%, un alza importante 
frente a lo previsto (7,2%). 
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/30/aliste-el-bolsillo-
banco-de-la-republica-elevo-150-puntos-la-tasa-de-interes-
ubicandola-en-el-75/      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-30
Título: Persecución laboral contra médicos crea crisis en el 
servicio de urgencias del hospital de Santander de Quilichao
Descrição: El hospital del municipio de Santander de Quilichao, 
Cauca, está al borde de quedarse sin el servicio de urgencias, 
porque sencillamente  sus directivas implementaron medidas que 
están creando dicha crisis. «Nuevamente los médicos a cargo del 
servicio de urgencias nos vemos expuestos ante la persecución 
laboral instaurada por parte del gerente hacia los galenos , para 
nadie es un secreto los cambios negativos para el hospital y la 
prestación del servicio», denunciaron los médicos que laboran en 
este centro asistencial. De acuerdo con el personal médico de este
importante hospital,  las carencias son muchas y aún así los 
profesionales de salud ponen «la cara y adquiriendo 
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responsabilidades que no les corresponden». «Seguimos siendo 
señalados por los usuarios del servicio de salud por la atención 
no oportuna y eficaz , pero lo que desconocen nuestros pacientes 
es que la escasez de insumos y especialistas hace que nos veamos 
obligados a generar remisiones a otros niveles que sí tengan el 
servicio del que nosotros carecemos»,  denunciaron los galenos.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/persecucion-laboral-
contra-medicos-crea-crisis-en-el-servicio-de-urgencias-del-
hospital-de-santander-de-quilichao/      

Fonte: W Radio
Data: 2022-06-30
Título: JEP cita al general Miguel Pérez Guarnizo tras 
declaraciones de alias ‘Otoniel’
Descrição: La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP) citó a declarar los próximos 7 y 8 de julio al 
general (r) Miguel Pérez Guarnizo, exdirector de la Defensa Civil 
y excomandante de la Novena Brigada del Ejército, para que 
responda dentro del caso que investiga falsos positivos. La 
determinación se produjo dentro de la indagación de los 
magistrados en referencia a ejecuciones extrajudiciales ocurridas 
en el Batallón Pantano de Vargas, del cual Pérez Guarnizo fue su 
comandante a inicios de este siglo. También se pronunciará sobre 
las declaraciones de Dairo Úsuga, ‘Otoniel’, quien fungió como uno
de los líderes del Bloque Centauros, cuando Pérez Guarnizo se 
encontraba en los llanos orientales.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/06/30/jep-cita-al-general-
miguel-perez-guarnizo-tras-declaraciones-de-alias-otoniel/      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-30
Título: Familias desplazadas de Tumaco llegan a Popayán y reciben 
ayuda humanitaria
Descrição: En Popayán ya se viven las consecuencias del regreso de
la guerra en diferentes zonas del suroccidente de Colombia. El 
desplazamiento, causado por las confrontaciones armada entre 
grupos armados legales e ilegales, por eso reapareció en la 
capital del Cauca. Por eso en la mañana de este martes 30 de junio
arribaron 64 personas procedentes del municipio de Tumaco, Nariño,
llegaron hasta la sede de la alcaldía con el fin de buscar ayuda y
atención humanitaria. Las familias salieron debido a que en su 
lugar de origen hay amenazas y un recrudecimiento de la violencia 
por parte de los grupos armados al margen de la ley, por lo que 
fueron obligadas a dejar sus tierras.
Entre las personas son 26 los menores de edad. Las familias 
decidieron llegar hasta la alcaldía, porque buscaban ayuda en 
medio de esta compleja situación.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/familias-desplazadas-
de-tumaco-llegan-a-popayan-y-reciben-ayuda-humanitaria/      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-06-30
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Título: Más de un centenar de indígenas desplazados del Chocó 
llegan a Cali
Descrição: El Observatorio de la Consejería de los Pueblos 
Indígenas, Derechos Humanos y Paz, verificó que 28 de junio se 
registró un desplazamiento forzado masivo de aproximadamente 113 
personas del resguardo Alto Andágueda, de la comunidad Conondo del
municipio de Bagadó, departamento del Chocó, hacia Cali, Valle del
Cauca, situación que se generó luego de los recientes 
enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los grupos armado al 
margen de la ley.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28196      

Fonte: Caracol TV
Data: 2022-06-30
Título: Recolección del grano de café en Antioquia disminuyó entre
un 14 y 25% por la temporada de lluvias
Descrição: Según el Comité Regional de Cafeteros y la Secretaría 
de Agricultura de Antioquia, hubo regiones del departamento donde 
la recolección del grano disminuyó entre un 14 y un 25%, por culpa
de la ola invernal. “La última entrega que se vivió, que es la 
etapa previa al proceso de cosecha cafetera central, reportó un 
14% menos de producción de café, debido principalmente a este tema
climático”, declaró el secretario de Agricultura de Antioquia.
Url : https://noticias.caracoltv.com/antioquia/recoleccion-del-
grano-de-cafe-en-antioquia-disminuyo-entre-un-14-y-25-por-la-
temporada-de-lluvias-rg10      

Fonte: W Radio
Data: 2022-06-30
Título: Así será la política agraria del gobierno de Gustavo Petro
Descrição: En el marco de la llegada del nuevo gobierno, Jhenifer 
Mojica, líder del equipo de empalme del presidente electo Gustavo 
Petro para el sector agropecuario, se refirió en Sigue La W a 
la política agraria del gobierno de Petro en cuatro ejes 
fundamentales. Mojica aseguró que el objetivo de este programa es 
“volver a Colombia una potencia mundial en la producción de 
alimentos, de poder luchar contra el hambre y contra 
el encarecimiento de los alimentos”. En cuanto al segundo eje, 
explicó que este tiene que ver con las políticas y arreglos 
necesarios para lograr cumplir con el Acuerdo de Paz.
“Debe haber garantía del derecho a la propiedad, de los derechos 
al terriotiro de las comunidades afro, campesinas e indígenas, un 
paquete que logre avanzar en la construcción de paz, para que se 
supere esa inequidad de la distribución de tierra en 
Colombia”, señaló. Dentro de la agenda agraria que plantea el 
gobierno de Petro, un tercer eje describe el derecho a la 
vida, comunidades, protección medio ambiental y la reconstrucción,
“tiene que atravesar todos los tópicos de Colombia, para lograr 
reducir y mejorar esos conflictos de uso que se dan en el 
terriotiro y los daños ambientales que afecta la calidad de vida 
de las personas”. Mojica, explica que, en el cuarto eje, desean 
poner en el centro el desarrollo de la ruralidad, además de la 
producción y el desarrollo agropecuario. “Es poner la producción 
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del desarrollo de las comunidades campesinas y avanzar en su 
reconocimiento en sus derechos”, mencionó.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/06/30/asi-sera-la-politica-
agraria-del-gobierno-de-gustavo-petro/      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-06-30
Título: El Movimiento Colombiano de Solidaridad con los Pueblos y 
Gobiernos del ALBA
Descrição: Con el nombramiento que el presidente electo Gustavo 
Petro Urrego ha hecho del doctor Álvaro Leyva Durán como Ministro 
de Relaciones Exteriores de Colombia, considerando que no ha 
podido ser más adecuado. El Doctor Leiva Durán ha sido un 
referente de ética, principios y firmeza en sus convicciones; 
esencialmente la defensa del derecho a la vida, la paz y la sana 
convivencia entre los colombianos. Por su formación amplia conoce 
el entorno internacional y el desafío que le espera en la 
recuperación de la malograda imagen de nuestro país a nivel 
internacional en los últimos 20 años. Desde nuestro movimiento no 
sólo conocemos la trayectoria del nuevo canciller sino que hemos 
gozado de su consideración y amistad, sus profundas convicciones 
progresistas y democráticas. Sabemos que además jugará importante 
papel en el entorno de nuestra América, al lado de los demás 
procesos libertarios e integradores, acorde con el mandato 
Constitucional de promover la Unidad latinoamericana y caribeña 
sin exclusiones, distinto a lo ocurrido en la llamada "Cumbre de 
las Américas". Por las características de nuestro movimiento, 
estamos listos para colaborar en cuanto se nos demande, respecto a
la recuperación plena de las relaciones con el hermano pueblo de 
Venezuela. Otro tanto, con el glorioso pueblo de Cuba, al que 
tanto le debe el Mundo, sobre todo en la pasada pandemia.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/el-
movimiento-colombiano-de-solidaridad.html      

Fonte: EWN – África do Sul
Data: 2022-06-30
Título: LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO SE PREPARA PARA LA 
CEREMONIA FINAL DE LOS RESTOS DE LUMUMBA
Descrição: Los escasos restos del feroz héroe de la independencia 
de la República Democrática del Congo, Patrice Lumumba, iban a ser
enterrados el jueves después de una peregrinación que revivió 
recuerdos traumáticos pero también despertó la unidad nacional. Un
solo diente es todo lo que queda del joven nacionalista que fue 
asesinado en enero de 1961 a la edad de 35 años, apenas unos meses
después de convertirse en el primer primer ministro poscolonial 
del Congo. Un féretro con los restos mortales será consagrado en 
un mausoleo de Kinshasa en una ceremonia organizada por el 
presidente Félix Tshisekedi coincidiendo con el 62º aniversario 
del país. Coronado por una gran estatua de Lumumba, el mausoleo 
está situado en una avenida principal de la capital que también 
lleva su nombre. Lumumba formó parte de la vanguardia de los 
líderes panafricanos que lideraron la carga para acabar con el 
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colonialismo a finales de la década de 1950. Saltó a la fama en 
1958, cuando lanzó un partido político, el Movimiento Nacional 
Congoleño (MNC), que reclamaba la independencia y un Estado 
congoleño laico. Su partido ganó las elecciones nacionales en mayo
de 1960, un mes antes de la independencia de Bélgica, lo que le 
llevó a ser nombrado primer ministro del país cuando éste se 
independizó. Asombró a Bélgica con un discurso el día de la 
independencia -al que asistió el rey Balduino- en el que acusó a 
los amos coloniales de racismo y "esclavitud humillante" del 
pueblo congoleño. En tres meses, Lumumba fue derrocado por un 
golpe de estado fomentado con la ayuda de Bélgica y la CIA, que 
también se opuso al apoyo que había solicitado a la Unión 
Soviética. En enero de 1961, Lumumba fue entregado a las 
autoridades de la provincia de Katanga, rica en minerales, que se 
había separado de la nación meses antes con el apoyo de Bélgica. 
Lo mataron a tiros y su cuerpo fue disuelto en ácido, pero un 
policía belga implicado en el asesinato se quedó con uno de sus 
dientes como trofeo.
Url : https://ewn.co.za/2022/06/30/dr-congo-set-for-final-
ceremony-for-lumumba-remains      
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