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Fonte: Latitud 435
Data: 2022-07-03
Título: Tres indígenas awá fueron asesinados en Tumaco
Descrição: Un líder indígena de la comunidad awá, en Tumaco 
(Nariño), figura entre las víctimas de una masacre perpetrada por 
desconocidos, en un hecho violento donde en total murieron tres 
personas. El hecho se registró hacia las 12:00 del mediodía de 
este domingo mientras las víctimas participaban de un encuentro en
el que se analizaba las vulneraciones de derechos humanos que se 
están presentando en ese departamento, ubicado al sur del país. 
«Fueron asesinados tres miembros del resguardo awá Inda Sabaleta 
de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) entre ellos Juan 
Orlando Moreano, quien era el actual gobernador suplente del 
resguardo; otras personas también resultaron gravemente heridas en
el hecho», señaló el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la
Paz (Indepaz) a través de un comunicado.
Url : https://latitud435.com/2022/07/tres-indigenas-awa-fueron-
asesinados-en-tumaco/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Otra masacre en Colombia atenta contra comunidad indígena
Descrição: 3 de julio de 2022,   21:10Bogotá, 3 jul (Prensa 
Latina) El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz 
(Indepaz) confirmó hoy el asesinato de tres miembros del resguardo
Awá Inda Sabaleta, municipio Tumaco, en el departamento colombiano
de Nariño.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=538096&SEO=otra-
masacre-en-colombia-atenta-contra-comunidad-indigena

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-07-03
Título: Jhonatan Sabogal protestó en el 2021, lo encarcelaron, lo 
sindicaron; murió en la cárcel de Tuluá sin ser condenado y en 
espera de una tutela que devolvería su libertad
Descrição: Se siguen conociendo las historias de los 53 reclusos 
que resultaron muertos por el  incendio que se registró el 28 de 
junio en la cárcel de Tuluá. Una de las 53 víctimas fue Jhonatan 
Sabogal,   joven que fue detenido y recluido en el patio ocho del 
penal de mediana seguridad de Tuluá, por haber participado en las 
protestas durante el Paro Nacional del año pasado en el municipio 
de Bugalagrande y Cali. Sabogal , de acuerdo con el exsecretario 
de Paz de Cali, era líder de las Resistencias en Cali y estaba 
detenido desde el 9 de diciembre de 2021 por participar en las 
manifestaciones del paro nacional del 2021 en el municipio de 
Bugalagrande.
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Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/jhonatan-sabogal-
protesto-en-el-2021-lo-encarcelaron-lo-sindicaron-murio-en-la-
carcel-de-tulua-sin-ser-condenado-y-en-espera-de-una-tutela-que-
devolveria-su-libertad/ 

Fonte: RCN - Radio
Data: 2022-07-02
Título: Indepaz advierte que van 95 líderes sociales asesinados 
este año en Colombia
Descrição: El Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades 
del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), 
confirmó que asciende a 95 la cifra de líderes sociales asesinados
en Colombia este año. El reporte señala que el último crimen se 
presentó este sábado 2 de julio en la vía Tame - Fortul en el 
departamento de Arauca, donde fue asesinado el reconocido líder 
social Wilson Nixon Melón Robles.  La víctima era miembro fundador
de la Asociación de Pescadores de Fortul y también se desempeñó 
durante un tiempo como técnico de la Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica Agropecuaria. Indepaz reveló que era hermano 
del exalcalde de Fortul, Jesús Melón Robles y de la excandidata a 
la Cámara de Representantes por la circunscripción transitoria 
especial de paz, Lady Melón Robles.
Url : https://www.rcnradio.com/colombia/indepaz-advierte-que-van-
95-lideres-sociales-asesinados-este-ano-en-colombia 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela denuncia a Colombia de planificar ataques contra
red eléctrica
Descrição:  Derrotemos las amenazas que desde el Gobierno saliente
de Colombia, se pretenden contra nuestra Patria , sentenció el 
mandatario.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-denuncia-ataques-red-
electrica-miembros-gobierno-colombia-20220702-0022.html

Fonte: HispanTV
Título: Maduro alerta: Duque quiere “vengarse” de Venezuela antes 
de irse
Descrição: El presidente de Venezuela afirma que su par de 
Colombia “quiere vengarse” antes de dejar el cargo, con “ataques 
terroristas” a altas autoridades e instalaciones clave.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/546674/maduro-
duque-vengarse-ataques

Fonte: El País
Data: 2022-07-02
Título: El papa Francisco: “Latinoamérica será víctima hasta que 
no se libere de imperialismos explotadores”
Descrição: El papa Francisco hizo una firme defensa del perfil 
“popular” de la Iglesia latinoamericana y su papel emancipador en 
una región que, consideró, “será víctima hasta que no se termine 
de liberar de imperialismos explotadores”. En una entrevista de 
alto contenido político, concedida en Santa Marta la semana pasada
a la agencia argentina de noticias Télam, el pontífice evitó 
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mencionar a esos “explotadores” porque, dijo, “son tan obvios que 
todo el mundo los ve”. E invitó a América Latina a pensarse “desde
la periferia” para cumplir el “sueño de unidad de San Martín y 
Bolívar”.
Url : https://elpais.com/argentina/2022-07-01/el-papa-francisco-
latinoamerica-sera-victima-hasta-que-no-se-libere-de-
imperialismos-explotadores.html?
utm_source=Twitter&ssm=TW_CM#Echobox=1656787307 

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-07-03
Título: García Linera: “Nada es imposible cuando los pueblos se 
unen”
Descrição: En alianza con estudiantes de la Pontificia Universidad
Católica de São Paulo, VOZ dialogó con el exvicepresidente de 
Bolivia, Álvaro García Linera sobre la importancia que tiene para 
los pueblos de Nuestra América la victoria de Gustavo Petro y 
Francia Márquez. ¿Cómo analiza el escenario de América Latina 
luego del triunfo del Pacto Histórico en Colombia? -Me parece que 
en Colombia se ha producido un gran cataclismo histórico. Por una 
parte, el viejo sistema político, muy conservador, se ha 
derrumbado. El uribismo que había dominado la política colombiana 
durante más de 20 años ha quedado al margen del sistema político y
en su lugar ha emergido un potente movimiento social de la calle 
que ha creado expectativas colectivas de cambio y dentro de ese 
movimiento lo más noble, lo más popular, lo más digno de esa 
voluntad de cambio ha quedado expresado en Petro y Francia 
Márquez.
Url : https://semanariovoz.com/garcia-linera-nada-es-imposible-
cuando-los-pueblos-se-unen/  

Fonte: Infobae
Data: 2022-07-02
Título: Gobierno tramitó millonarios contratos antes de que el 
presidente Iván Duque deje el poder
Descrição: El Dapre, una de las dependencias del Ejecutivo 
colombiano, estaría gastando dinero de Fondo Paz en vías, 
camionetas y otros gastos que no corresponderían a esa entidad. A 
unas semanas de que el presidente Iván Duque abandone el Gobierno 
de Colombia se conoció que el Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República (Dapre) está adelantando contratos 
a toda máquina que equivalen a más de 51 mil millones de pesos. 
Así lo reveló la emisora W Radio en una reciente investigación en 
la que se evidenció que la entidad dirigida por Víctor Muñoz 
adelantó contrataciones de último minuto para dotar de ostentosos 
gastos varios de los implementos oficiales del Gobierno como la 
compra de carros y camionetas blindados.
Url : 
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/07/02/gobierno-
tramito-millonarios-contratos-antes-de-que-el-presidente-ivan-
duque-deje-el-poder/ 

Fonte: Cambio Colombia
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Data: 2022-07-02
Título: El saqueo a la paz
Descrição: Por Valeria Santoas. La Contraloría estableció que el 
33 por ciento de los municipios priorizados en el acuerdo de paz 
para poder llevar a cabo programas de desarrollo con enfoque 
territorial, PDET, no recibieron los recursos provenientes de las 
regalías.
Url : https://cambiocolombia.com/opinion/puntos-de-vista/el-
saqueo-la-paz 

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-07-03
Título: Está investigación de Valeria Santos y Sebastian Nohra es 
alarmante. Todo un entramado de corrupción para quedarse con 500 
mil millones de pesos de la paz. La repartija de recursos de la 
nación bajo este Gobierno es reprochable y debe ser investigada.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Título: Duque está dejando listo todo para un buen retiro y 
dificultar al máximo el trabajo inicial del gobierno de Petro: 
escoltas y vehículos blindados, contratos y nombramientos para los
amigos, instituciones controladas con gente de su círculo próximo.
Hasta su retiro es indigno.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast  

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-07-03
Título: Colombianos a trabajar mas duro para pagar beneficios 
vitalicios a los amigos y funcionarios de Duque
Descrição: Lo que nos faltaba!!  Al costosísimo esquema de 
seguridad y beneficios de los que goza el señor de la finca y por 
el que pagamos ciudadanos con nuestros  impuestos , ahora se suma 
la lista de beneficios vitalicios, que el saliente inquilino de la
Casa de Nariño deja amarrados para varios de sus amigotes, hoy 
miembros de su gabinete. A un mes y medio de salir de la 
presidencia ( por la puerta de atrás)  el impresentable Iván Duque
dejó muy bien organizados una serie de decretos con los que 
buscará dejar beneficios vitalicios a funcionarios de su gabinete.
Entre los » privilegios» que los ciudadanos tendremos que pagar, a
los amigos del presidente para cuando sean «exfuncionarios» , 
están: Conductores, camionetas blindadas y escoltas, entre outros.
Este domingo 3 de julio, el periodista Yohir Akerman  reveló, a 
través de su columna periodística  para la Revista Cambio, los 
beneficios que recibirán de por vida los funcionarios de Iván 
Duque. En su investigación Akerman indicó que los decretos 
presidenciales fueron firmados el 18 de junio de 2022, es decir, a
un mes y 15 días de de su salida como mandatario de los 
colombianos. 
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/colombianos-a-
trabajar-mas-duro-para-pagar-beneficios-vitalicios-a-los-amigos-y-
funcionarios-de-duque/  
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Fonte: Caracol
Data: 2022-07-03
Título: Nueva generación tiene visión para cumplir la no 
repetición: Unión Europea
Descrição: En diálogo con Caracol Radio Gilles Bertrand, el 
embajador de la Unión Europea en Colombia, aseguró que el informe 
final de la Comisión de la Verdad es un punto de partida para 
construir un país distinto. “Este informe para nosotros es otro 
paso fundamental en la implementación del Acuerdo de Paz. Este 
trabajo de verdad para el país que pueda mirar las causas 
profundas y con la idea de lograr la no repetición”. Gilles 
Bertrand aseguró que, como europeos, tienen la experiencia de la 
Segunda Guerra Mundial y saben la dificultad de enfrentarse al 
pasado y Colombia ha tomado la decisión colectiva de enfrentarse a
la verdad desde el primer día. “Este trabajo es un punto de 
partida, este es el inicio de un debate que tiene que llegar a 
todas las veredas de Colombia incluso a los lugares donde el 
conflicto sigue vivo”.
Url : 
https://caracol.com.co/radio/2022/07/03/judicial/1656864410_024439
.html?ssm=tw 

Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-07-02
Título: Informe de Procuraduria sobre cárcel de Tuluá indicaria 
responsabilidad del Inpec
Descrição: Una revisión al penal de Tuluá por parte del procurador
delegado para el caso , entregó hallazgos que confirman que al 
INPEC si le cabe responsabilidad en lo que sucedió. En primer 
lugar, no encontraron extintores con los cuales se podrían haber 
apagado las llamas y, en segundo lugar, las celdas tenían de 
dotación colchonetas inflamables que la norma prohíbe.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/informe-de-
procuraduria-sobre-carcel-de-tulua-indicaria-responsabilidad-del-
inpec/ 

Fonte: Cuarto de Hora 
Data: 2022-07-03
Título: Las calles se llenaron de colores por el reconocimiento de
los derechos de la comunidad LGTBI
Descrição: Este domingo 3 de julio Bogotá y otras ciudades de 
Colombia se vistieron de los colores característicos de la bandera
de la diversidad. La ciudadanía salió a marchar por el Día del 
Orgullo LGTBI. Las manifestaciones que se dieron como un grito de 
celebración por lo logrado y lo que falta por alcanzar en los 
derechos de la comunidad LGTBI  fueron caracterizadas por muestras
culturales con pancartas, batucadas y arengas en Bogotá, Cali, 
Medellín, Zipaquirá, entre otras ciudades.
Url : https://cuartodehora.com/2022/07/03/las-calles-se-llenaron-
de-colores-por-el-reconocimiento-de-los-derechos-de-la-comunidad-
lgtbi/ 

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
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Data: 2022-07-03
Título: Gran concentración en el Parque Nacional en Bogotá, para 
dar inicio a la gran marcha del Día del Orgullo LGBTIQ+ 2022. 
Todas, todos y todes invitados a ser parte de esta celebración 
llena de colores. Juntxs por los derechos de la poblacion 
sexualmente diversa.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

Fonte: SINTRAEPAZ - Twitter
Data: 2022-07-02
Título: Denuncia. Atentado contra firmante de paz em Tumaco, 
Nariño. Mientras se movilizaban en esquema de protección de UNP 
Colombia fueron atacados con disparos de arma de fuego. En el 
hecho resultó herido el firmante de paz Graciano Albeiro Sol y una
familiar suya.
Url : https://twitter.com/sintrasepaz/status/1543362464389238786 

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-07-03
Título: La JEP fijó audiencia en Valledupar por ejecuciones 
extrajudiciales
Descrição: a Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción 
Especial para la Paz  fijó para el 18 y 19 de julio la audiencia 
de reconocimiento de verdad de los 12 miembros del Ejército 
Nacional, que fueron imputados por crímenes de guerra y lesa 
humanidad por el asesinato y desaparición forzadas que fueron 
ilegítimamente presentados como bajas en combate. Dentro de los 
hechos relacionados con el Batallón de Artillería Nº 2 La Popa de 
Valledupar, fueron imputados en total 15 comparecientes de los 
cuales tres no reconocieron su responsabilidad por los hechos. 
Ellos son Publio Hernán Mejía Gutiérrez, Juan Carlos Figueroa y 
José Pastor Ruiz Mahecha, cuyos casos fueron enviados a la Unidad 
de Investigación y Acusación para dar trámite al proceso 
adversarial de ser vencidos en juicio se exponen a una pena de 
hasta 20 años de cárcel. Durante la diligencia que se llevará a 
cabo en Valledupar (Cesar), los comparecientes que fueron 
imputados como máximos responsables de los ‘falsos positivos’ 
ocurridos en la Costa Caribe deben pasar del reconocimiento 
escrito que entregaron a la magistratura, a un reconocimiento 
público ante la justicia, las víctimas y la sociedad colombiana. A
la audiencia de reconocimiento fueron convocados miembros del 
Ejército que fueron declarados responsables por su participación 
determinante en el asesinato de 127 personas en el norte de Cesar 
y el sur de La Guajira. Se trata de comparecientes que hicieron 
parte del Batallón La Popa entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de 
julio de 2005.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/07/la-jep-
fijo-audiencia-en-valledupar-por.html  
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