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Fonte: W Radio
Data: 2022-07-01
Título: Los contratos exprés por $51.000 millones de la 
Presidencia de la República
Descrição: Hay polémica en el país por más de 24 procesos de 
contratación que publicó en las últimas horas el Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) por más 
de 50.000 millones de pesos para, entre otras cosas, comprar 
vehículos blindados para el Ejército, ambulancias, equipos 
biomédicos, mantenimiento de canchas y hasta construcción de vías 
terciarias. Sin embargo, lo que más llama la atención es que, a 
pesar de haber abierto la convocatoria el jueves 30 de junio, los 
interesados solo tienen plazo de presentarse hasta el próximo 7 de
julio. Sigue La W presentó las convocatorias que se encuentran 
publicadas por el Dapre, en donde se tiene como fin la adquisición
de vehículos blindados destinados a fortalecer las capacidades del
Ejército Nacional y la Policía Nacional. Así como también, la 
construcción de cubierta para una cancha múltiple del Colegio 
Nacionalizado Los Centauros, sede escuela urbana La Esperanza, en 
el municipio de Vista Hermosa, Meta, por más de 1.200 millones de 
pesos. El director del Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República, Víctor Muñoz, aclaró a Sigue La W que
este tema le corresponde al Fondo Paz, por lo que nos remitió con 
su director, Juan Carlos Vargas. Vargas aclaró el funcionamiento 
del Fondo Paz y aseguró que fue creado para trabajar de la mano 
con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. “Esa es la 
herramienta o el instrumento financiero para financiar los 
programas y estrategias que conduzcan a la realización de diálogos
de paz”.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/07/01/los-contratos-expres-
por-51000-millones-de-la-presidencia-de-la-republica/      

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-07-01
Título: Anuncio que emprenderé acciones judiciales y 
disciplinarias. ¿Cómo es que dineros de la Paz terminan en coimas,
dotación para las FFMM y otros desvíos y manejos corruptos? Los 
contratos exprés por $51.000 millones de la Presidencia de la 
República
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-07-01
Título: Odian el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No 
Repetición, pero disfrutan llenándose los bolsillos con la plata 
de la paz. La "paz con legalidad" de este Gobierno sólo era para 
legalizar la corrupción. ¡Cínicos!
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Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Las 2 Orillas 
Data: 2022-07-01
Título: La nueva era a la que se encamina desde ya el país
Descrição: Por: Gabriel Ángel. Seguro que habrá muchos que se 
niegan a reconocerlo, pero la posibilidad del viraje que 
presenciamos se cuajó con los Acuerdos de Paz de La Habana. Tres 
hechos de importancia excepcional se han cumplido en Colombia en 
los días recientes, dando cuenta de las profundas transformaciones
que se desarrollan rápidamente ante los ojos de todos. Me refiero 
al triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez en las elecciones 
del pasado 19 de junio, al reconocimiento de responsabilidades 
ante la JEP por parte del antiguo secretariado nacional de las 
Farc y por último a la presentación del informe de la Comisión de 
la Verdad.
Url : https://www.las2orillas.co/la-nueva-era-a-la-que-se-
encamina-desde-ya-el-pais/#.Yr9sMAnuu30.twitter      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-07-01
Título: Secretario General de la ONU celebra compromiso de 
excombatientes
Descrição: El Secretario General celebra el compromiso de las y 
los excombatientes que siguen trabajando por la paz, y les anima, 
así como a sus líderes, a seguir participando activamente en la 
implementación y el cumplimiento de sus obligaciones. El informe 
destaca los avances logrados en el proceso de reincorporación, 
pero considera que “siguen siendo necesarios esfuerzos para 
garantizar la sostenibilidad de la reincorporación social, 
económica y política, entre otras cosas reforzando sus vínculos 
con otros elementos del Acuerdo y garantizando la seguridad 
jurídica y física de las y los excombatientes”.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28202      

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-07-01
Título: “Si en el Estado hubiéramos asumido con responsabilidad 
esas denuncias se habrían evitado la comisión de otros crímenes”: 
General Paulino Coronado
Descrição: En la mañana de este viernes 1 de julio el general del 
Ejército Nacional, Paulino Coronado, amplió su reconocimiento de 
responsabilidades ante la Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP) y víctimas del conflicto armado en Colombia. El aporte del 
compareciente se da en el marco del Caso 03, Asesinatos y 
desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por 
agentes del Estado, específicamente en el Subcaso Norte de 
Santander.
Url : https://www.contagioradio.com/si-en-el-estado-hubieramos-
asumido-con-responsabilidad-esas-denuncias-se-habrian-evitado-la-
comision-de-otros-crimenes-general-paulino-coronado/      

Fonte: El Espectador
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Data: 2022-07-01
Título: El doble discurso de élites con el narcotráfico, según la 
Comisión de la Verdad
Descrição: La coca se extendió por el campo colombiano porque 
reemplazó la reforma agraria que nunca llegó, y el narcotráfico se
instaló en la política y la economía porque el sistema político 
del país fue tolerante a la circulación de esos dineros, dice el 
Informe Final en sus hallazgos sobre esta materia. 
Url : https://www.elespectador.com/colombia-20/informe-final-
comision-de-la-verdad/hallazgos-de-la-comision-de-la-verdad-el-
narcotrafico-esta-insertado-en-el-regimen-politico/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-07-01
Título: Acusan formalmente a Fernando Sanclemente exembajador de 
Colombia  en Uruguay del gobierno de Duque
Descrição: La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al 
exembajador de Colombia en Uruguay del gobierno de Iván Duque, 
Fernando Sanclemente,  al parecer desapareció elementos 
importantes para avanzar con la investigación por el hallazgo de 
un laboratorio de cocaína en una finca de su propiedad.
Url : https://cuartodehora.com/2022/07/01/acusan-formalmente-a-
fernando-sanclemente-exembajador-de-colombia-en-uruguay-del-
gobierno-de-duque/      

Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-07-01
Título: ¿En qué se usarán los 8 millones de dólares donados por 
Estados Unidos a la Policía?
Descrição: Cambio conoció la respuesta dada por el Ministerio de 
Defensa a la ONG Temblores, sobre cómo se gastarán los recursos 
donados por Estados Unidos a la Policía Nacional. Aunque 
inicialmente el ministro Diego Molano aseguró que era sin 
condiciones, el gobierno cooperante exige que se gaste todo en 
reforzar los programas de derechos humanos en la institución.
Url : https://cambiocolombia.com/articulo/pais/en-que-se-usaran-
los-8-millones-de-dolares-donados-por-estados-unidos-la-policia      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-07-01
Título: Por CORRUPTO Corte Suprema condena a 5 años de cárcel al 
exgobernador del Cesar, Lucas Gnecco
Descrição: La Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador 
del departamento del Cesar, Lucas Segundo Gnecco Cerchar como 
autor responsable del delito de contrato sin cumplimiento de 
requisitos legales en concurso homogéneo y sucesivo, y le impuso 
una pena de 5 años y 2 meses de prisión, y una multa de 15,4 
salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los 
hechos, así como la pena accesoria de interdicción (pérdida)  de 
derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la condena A 
pesar de la condena , el corrupto exgobernador  por su estado de 
salud, que de acuerdo a la Corte es de gravedad,  fue cobijado con
medida de pena privativa de la libertad bajo la modalidad de «casa
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por cárcel» Esta decisión de la Sala es en Primera Instancia,  por
lo tanto el condenado podrá recurrir al  recurso de apelación Los 
hechos por los que el exgobernador Gnecco Cerchar fue condenado en
primera instancia tienen que ver con la celebración y trámite de 
cinco contratos de obras públicas en 1999, los cuales tenían como 
objeto la rehabilitación y mejoramiento de la carretera entre el 
Zanjón y el Pueblo Bello (Cesar). También por dos contratos de 
febrero del 2000 para construir una calle en Bosconia (Cesar).
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/por-corrupto-corte-
suprema-condena-a-5-anos-de-carcel-al-exgobernador-del-cesar-
lucas-gnecco/      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-07-01
Título: Coalición del Pacto Histórico en la Cámara de 
Representantes
Descrição: Con el objetivo de avanzar en la unidad, coordinación y
precisión del papel político de la coalición en el proceso de 
cambio que vive el país, así como su relacionamiento y el 
fortalecimiento de la participación desde las regiones, tuvo lugar
en la ciudad de Bogotá los días miércoles 29 y jueves 30 de junio,
el segundo encuentro de la Bancada de Coalición del Pacto 
Histórico en la Cámara de Representantes. Todas las y los 
representantes del norte, centro, sur del país y de los 
colombianos en el exterior, determinamos la agenda y ruta de 
trabajo para mantener y consolidar, con esperanza y diálogo, el 
Acuerdo Nacional propuesto por el Plan de Gobierno del Cambio en 
cabeza del presidente electo Gustavo Petro y la vicepresidenta 
Francia Márquez. Se destaca el encuentro con la Comisión de 
Empalme en cabeza de la Doctora Carolina Corcho y Mauricio 
Lizcano, quienes compartieron los criterios generales del mismo, 
como un proceso técnico de transición, que no es una rendición de 
cuentas y estará guiado por principios de transparencia sujetos a 
los parámetros normativos y las máximas instancias de 
participación, las cuales se desarrollarán en 3 niveles: el 
primero con las 29 mesas de los Equipos sectoriales e 
intersectoriales; el segundo con las 190 mesas de entidades 
descentralizadas y el tercer nivel será el Empalme Social con la 
ciudadana y en los territorios, donde la fuerza y los liderazgos 
sociales jugarán un papel determinante para enrutar el Plan 
Nacional de Desarrollo.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/07/coalicio
n-del-pacto-historico-en-la.html      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-07-01
Título: Álvaro Leyva, canciller de la paz
Descrição: El presidente electo Gustavo Petro ha designado al 
exconstituyente de conservador en calidad de ministro de 
Relaciones Exteriores, con la tarea de impulsar la integración 
latinoamericana y liderar la lucha contra el cambio climático
Url : https://semanariovoz.com/alvaro-leyva-canciller-de-la-paz/      
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Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-07-02
Título: Qué esperar de José Antonio Ocampo como minhacienda
Descrição: Propone redistribuir tres millones de hectáreas, 
avanzar en el catastro multipropósito e implementar los puntos del
Acuerdo de Paz sobre reforma agraria. La llegada de José Antonio 
Ocampo al Gobierno de Gustavo Petro ha generado reacciones 
positivas en varios sectores políticos y económicos. Muchos 
esperan que su presencia ayude a tranquilizar los mercados y a 
definir una ruta clara para llevar a cabo las reformas que 
necesita el país. El próximo ministro de Hacienda tiene la 
experiencia y los pergaminos para asumir retos tan importantes 
como el de liderar una reforma tributaria. Además, cuenta con el 
respaldo de políticos y economistas de todas las orillas, como 
quedó demostrado este miércoles 29 de junio, cuando el presidente 
electo hizo oficial su designación.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28204      

Fonte: Latitud 435
Data: 2022-07-01
Título: La gasolina subirá 150 pesos en julio
Descrição: Los precios de la gasolina y el diésel presentarán este
sábado, 2 de julio, una variación promedio en las 13 ciudades 
principales del país de $150 por galón.
Url : https://latitud435.com/2022/07/la-gasolina-subira-150-pesos-
en-julio/      

Fonte: La República
Data: 2022-07-02
Título: “Con sus empresas, Francia es el país extranjero que 
genera más empleos en Colombia”
Descrição: El embajador de Francia en Colombia, Frédéric Doré, 
habló del potencial que tiene el país para las empresas francesas 
y para la implementación de las energías renovables
Url : https://www.larepublica.co/globoeconomia/con-sus-empresas-
francia-es-el-pais-extranjero-que-genera-mas-empleos-en-colombia-
3395218      

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Colombia y Uruguay firman tratado de extradición bilateral
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Los presidentes Iván Duque, de 
Colombia, y Luis Lacalle Pou, de Uruguay, firmaron un tratado de 
extradición entre ambos países con el fin de fortalecer y ampliar 
la cooperación judicial en la región, comentó el mandatario 
colombiano durante el encuentro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220701/colombia-y-uruguay-
firman-tratado-de-extradicion-bilateral-1127644007.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
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Título: Extraditan a EEUU a la hermana de exlíder del colombiano 
Clan del Golfo alias 'Otoniel'
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Colombia extraditó hacia EEUU a Nini
Johana Úsuga David, alias 'La Negra', hermana Dairo Antonio Úsuga,
alias 'Otoniel', quien fuera jefe del Clan del Golfo hasta el 
pasado mes de mayo, cuando también fue extraditado al país 
norteamericano, informó el ministro de Defensa, Diego Molano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220701/extraditan-a-eeuu-a-
la-hermana-de-exlider-del-colombiano-clan-del-golfo-alias-otoniel-
1127633079.html
 
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-07-01
Título: Presidente de Cuba condena agresión a periodista española 
Ana Hurtado
Descrição: La Habana.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, 
condenó hoy la agresión que sufrió la cineasta y activista 
española Ana Hurtado en un súpermercado de Barcelona, España, por 
su apoyo incondicional al pueblo y Gobierno de la isla. Desde su 
cuenta en Twitter, el mandatario calificó el ataque como un acto 
vil y cobarde. “Nuestra denuncia y condena, Ana Hurtado estamos 
contigo. Amamos el amor, odiamos al odio”, refirió. En la misma 
plataforma el Héroe de la República, Gerardo Nordelo, expresó su 
repudio a la agresión y preguntó dónde estaban los defensores de 
los derechos humanos, que piden la “libertad de expresión» para 
Cuba, cuando se agredió a una mujer cobardemente por defender al 
pueblo cubano. En tanto, el vicepresidente del Instituto de 
Amistad con los Pueblos (ICAP), Víctor Gaute envió un mensaje de 
solidaridad a Hurtado y expresó que le enorgullece conocerla y 
defenderla como una hija de Cuba. En el ICAP estamos contigo, 
concluyó. La cineasta, periodista y activista española sufrió un 
ataque la víspera, en un supermercado de Barcelona, donde un 
hombre la insultó, escupió y zarandeo por mostrar su apoyo 
públicamente al pueblo y Gobierno de la isla. En una entrevista 
ofrecida al portal Cubainformación, Hurtado declaró que hace tres 
semanas sufrió otra agresión en la calle, que considera fue la 
primera «advertencia». Después, comenzó a recibir amenazas de 
muerte y, ahora, los sucesos del supermercado.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/07/presiden
te-de-cuba-condena-agresion.html      
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