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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Condenan en Colombia asesinato de firmante de la paz
Descrição: 4 de julio de 2022,   22:19Bogotá, 4 jul (Prensa 
Latina) Numerosas reacciones de rechazo, dolor y condena, genera 
hoy el asesinato del exguerrillero, firmante de la paz, y 
destacado líder en Colombia, Ronald Rojas, también conocido como 
Ramiro Durán.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=538332&SEO=condenan-en-colombia-asesinato-de-firmante-de-
la-paz

Fonte: El Espectador 
Data: 2022-07-05
Título: Asesinan a “Ramiro Durán”, exjefe de Farc y líder de 
excombatientes en Huila
Descrição: Ronald Rojas, conocido como “Ramiro Durán” en 
las antiguas Farc y quien era líder político de reincorporados en 
el Huila tras la firma del Acuerdo de paz, fue asesinado por 
disparos cuando se encontraba en la finca de su familia en el área
rural de Palermo (Huila). Inicialmente, personas cercanas al 
excombatiente informaron que estaba gravemente herido, pero hacia 
las 8:30 p. m. confirmaron su muerte. Según la primera 
información, un francotirador camuflado le habría propinado dos 
disparos hacia las 6:40 de la tarde, en la finca ubicada a 20 
minutos de Neiva. “Durán” fue transportado a la clínica Medilaser 
pero llegó sin vida.
Url : https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/asesinan-
a-ramiro-duran-exjefe-de-farc-y-lider-de-excombatientes-en-huila/     

Fonte: Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-07-04
Título: Con dolor e indignación informamos el asesinato del 
compañero firmante del Acuerdo de Paz, Ronald Rojas, conocido en 
las FARC-EP como Ramiro Durán. Le exigimos al Estado colombiano en
cabeza de Iván Duque esclarecer estos actos, sobre todo en quién 
está dando estas órdenes.
Url : https://twitter.com/ComunesCol      

Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-07-04
Título: Repudio enérgicamente el asesinato del firmante de paz 
Ronald Rojas, conocido en la guerra como Ramiro Durán. El empeño 
por hacer trizas la paz ha producido un doloroso baño de sangre 
con más de 300 firmantes de paz asesinados. Urgen garantías para 
nuestras vidas.
Url : https://twitter.com/TimoComunes   /   
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Fonte: SINTRASEPAZ – Retweeted – Ángel Mendoza Quimbay 
Título: Este mes que queda va a ser de zozobra y miedo, para 
lideres sociales, los firmantes de la paz, los indígenas, los 
afros, los jóvenes. Hasta el final Duque y el Uribismo le declaro 
la guerra al país.
ULTIMAHORA - Acaba de ser asesinado Ronald Rojas (Ramiro Durán) en
Neiva #Huila, firmante de paz. En el momento tenia su esquema 
incompleto porque un vehículo estaba en el taller desde hace días.
Los compañeros escoltas que se encontraban con él no pudieron 
reaccionar.
Url : https://twitter.com/sintrasepaz      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-07-04
Título: Tres campesinos de la zona rural de Salgar, Antioquia, 
fueron masacrados
Descrição: La Policía confirmó en la tarde de este domingo 
la masacre de tres personas en la vereda Las Andes del municipio 
de Salgar, al suroeste del departamento de Antioquia. Información 
preliminar establece que hombres encapuchados llegaron hasta el 
lugar y dispararon de manera indiscriminada, causándole la muerte 
a Jhon Darío Guzmán, de 25 años de edad, y a Brayan Estiven 
Velásquez, de 22 años de edad. Además, un menor de 16 años de edad
también habría perdido la vida en el lugar. El alcalde de este 
municipio, Carlos Londoño, lamentó los hechos e informó que luego 
de adelantar un consejo de seguridad, se decidieron algunas 
acciones a seguir y se confirmó el inicio de una investigación que
permita esclarecer las circunstancias que rodearon la masacre. 
“Tenemos ya una cápsula de investigación. Se van a realizar unas 
tareas de patrullaje mixto con el Ejército”, dijo el coronel 
Daniel Mazo, comandante de la Policía en ese departamento. Con 
este caso, y de acuerdo con Indepaz, ya son 50 masacres 
registradas en diferentes partes de Colombia en lo que va corrido 
de este 2022. 
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/tres-campesinos-de-
la-zona-rural-de-salgar-antioquia-fueron-masacrados/      

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-07-04
Título: Patricia Ariza, santanderena de Vélez, poeta y artista, 
será la nueva ministra de Cultura. Un estallido de cultura en toda
Colombia para la Paz y la convivencia. Una cultura para la 
identidad para dinamizar la colombianidad diversa.
Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-07-04
Título: Gabinete Petro: Patricia Ariza, ministra de Cultura
Descrição: Poeta, dramaturga y actriz, la santandereana Patricia 
Ariza fue escogida por Gustavo Petro para llevar las riendas de la
cartera de Cultura durante su mandato. Este lunes festivo el 
presidente electo, Gustavo Petro, anunció la ficha de su gabinete 
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que se encargará de los proyectos y agenda en materia de cultura a
partir del próximo 7 de agosto.
Url : https://cambiocolombia.com/articulo/politica/gabinete-petro-
patricia-ariza-ministra-de-cultura      

Fonte: Diário Critério
Data: 2022-07-04
Título: Gabinete Petro: la poetisa y dramaturga Patricia Ariza 
será la ministra de Cultura
Descrição: Con Ariza, cofundadora del teatro La Candelaria, el 
presidente electo le apuesta a una “cultura para dinamizar la 
colombianidad diversa”. En los últimos días, el presidente electo 
Gustavo Petro ha estado revelando los nombres de quienes 
conformarán su nuevo gabinete. Este lunes festivo, dio a conocer 
quién será la cabeza del Ministerio de Cultura durante su periodo 
de Gobierno. Se trata de la poeta, actriz y dramaturga, Patricia 
Ariza.“Un estallido de cultura en toda Colombia para la paz y la 
convivencia. […] Una cultura para la identidad, para dinamizar la 
colombianidad diversa”, escribió Petro en sus redes sociales al 
hacer el anuncio.
Url : https://diariocriterio.com/patricia-ariza-sera-ministra-
cultura-de-petro/      

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-07-04
Título: La gran decisión del presidente Gustavo Petro de nombrar a
Patricia Ariza como ministra de Cultura, no sólo honra a una gran 
artista, sino también a una sobreviviente del genocidio político 
contra la Unión Patriótica. Un doble motivo de orgullo por este 
acertado nombramiento
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-07-04
Título: La elección de la maestra Patricia Ariza como nueva 
Ministra de cultura es un gran acierto para el país. El arte y la 
cultura tendrán garantías por parte de una mujer guerrera, 
valiente, defensora de la paz y la justicia social. ¡La cultura en
Colombia tiene rostro de mujer!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Mujeres Confiar
Data: 2019-03-07
Título: « S i  l a  p a z  d e  C o l o m b i a  n o  s e  p o e t i z a ,  n o  s e  
p i n t a ,  s e  r e t r a s a »
Descrição: Por: Santiago Cruz Hoyos | Periodista de GACETA - Hay 
que volver a hablar del arte con la pasión de los nadaístas 
adolescentes. Éramos capaces de escribir sin la noción del tiempo,
o del dinero. Y escribimos mucho, filosofamos mucho� – Patricia 
Ariza. Fundadora del teatro La Candelaria junto al maestro 
Santiago García, es una de las invitadas al XXXII Encuentro de 
Poetas Colombianas de Roldanillo, donde se hablará, sobre todo, de
paz. Siendo mujer me perdí y solo me encontré cuando lo supe� Aquel
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brevísimo poema es uno de los que declamará Patricia Ariza esta 
semana, cuando se inicie el XXXII Encuentro de Poetas Colombianas 
organizado por el Museo Rayo de Roldanillo. También dirá: Montaña,
por planta que estés, ante mis ojos, pasas. Pero no solo eso. 
Además de poetisa, Patricia Ariza es una de las dramaturgas más 
reconocidas de Colombia. Junto al maestro Santiago García y otros 
actores fundó el Teatro La Candelaria de Bogotá, hace 50 años. Así
que, cómo no, en Roldanillo también hará teatro. Dirigirá 
�Memoria�, una obra sobre la guerra en Colombia, �de cómo somos 
capaces de convertir el dolor en fuerza. Nadaísta, integrante de 
la Unión Patriótica, aquel partido político de izquierda, actriz 
además, Patricia repasó su vida para GACETA y habló del momento 
actual de Colombia, esa búsqueda de una paz definitiva, duradera.
Url : https://mujeresconfiar.com/si-la-paz-de-colombia-no-se-
poetiza-no-se-pinta-se-retrasa-2/      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-07-04
Título: Dilma Rousseff: “Es una victoria por la vida y por la paz”
Descrição: Considero la victoria de Gustavo Petro en la 
presidencia y de la querida Francia Márquez en la vicepresidenta 
como una conquista histórica para la democracia, para los derechos
del pueblo trabajador no solo de Colombia sino de todo el 
continente, para nuestro desarrollo y para nuestra capacidad de 
construir una América Latina que haga valer sus inmensas riquezas.
Url : https://semanariovoz.com/dilma-rousseff-es-una-victoria-por-
la-vida-y-por-la-paz/      

Fonte: Diário Critério
Data: 2022-07-03
Título: La última batalla de Duque por tomar el control de la CREG
y bloquear a Petro
Descrição: Desde hace varias semanas, el Gobierno Nacional prepara
el terreno para nombrar a cuatro de los seis miembros que 
conforman la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), un 
órgano fundamental a la hora de permitir o frenar cambios en 
renglones tan importantes para la economía como las energías 
alternativas y eléctrica; el petróleo y los combustibles en 
general. La CREG, entre otras, regula las tarifas que todos los 
colombianos pagan. A estos seis expertos, designados por un 
periodo de cuatro años y con dedicación exclusiva, se suman los 
ministros de Minas, Hacienda y el director de Planeación Nacional 
para sesionar y votar. Será fundamental para las propuestas que ha
hecho el nuevo presidente electo, Gustavo Petro.
Url : https://diariocriterio.com/duque-y-su-ultima-batalla-por-
control-de-creg/      

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-07-04
Título: Esto debería ser un escándalo nacional. Antes de irse del 
poder Duque le dejó asegurados de manera vitalicia esquenas de 
seguridad y pasaportes diplomáticos a sus funcionarios más 
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consentidos. No les bastó con los 570 mil millones que se robaron 
del presupuesto, quieren más. Ojo.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-07-04
Título: “Ustedes lo echaron a perder, entonces coman mierda 
hijueputas”, dijo Alicia Franco, nueva cabeza de la oposición en 
Colombia
Descrição: Excandidata al senado por la ultraderecha del Centro 
Democrático, mandara a todos los que apoyaron a 
Petro a comer mierda, y no bastando con ello, después de tan fina 
invitación, que resultó más apetitosa que el banquete que se 
dieron los esposos con la placenta, agregó seguidamente una 
sentencia desafiante que me quedó retumbando en la cabeza como un 
eco interminable: “…entonces en dos años nos veremos y se 
acordarán de mí, mal paridos”, terminó diciendo la excandidata al 
Senado de la República. Tal vez por eso y sin aún superar el 
asombro por la llegada de Petro al poder, nadie deja de 
preguntarse por lo que viene con el nuevo gobierno, ya que de su 
desempeño dependerá no solo el surgimiento de una nueva política, 
sino también del país que le dejaremos a los niños y a Amparo 
Grisales.
Url : https://cuartodehora.com/2022/07/04/ustedes-lo-echaron-a-
perder-entonces-coman-mierda-hijueputas-dijo-alicia-franco-nueva-
cabeza-de-la-oposicion-en-colombia/       

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-07-04
Título: La unidad de las izquierdas, una trayectoria histórica 
(II)
Descrição: De cara al siglo XXI el régimen político mantuvo su 
carácter excluyente. Por ello, lo logrado por la convergencia de 
centroizquierda recientemente ganadora es una conquista en la 
larga lucha por la unidad de las izquierdas y sectores 
alternativos. Alejandro Cifuentes. Desde mediados del siglo XX la 
exclusión política y la falta de garantías democráticas se 
hicieron problemas más agudos. Desde 1946 se comenzó a gestar un 
nuevo conflicto armado marcado por las disputas bipartidistas, 
pero que en el fondo de este subyacían conflictos sociales. Los 
terratenientes y los sectores más reaccionarios de la burguesía 
desataron la persecución de las organizaciones populares que 
consideraban demasiado empoderadas por la “Revolución en Marcha” y
el comunismo. La violencia llevó a la desarticulación de muchas 
organizaciones sociales, y trajo consigo un periodo de dictaduras 
que supuestamente se superó con el acuerdo bipartidista del Frente
Nacional. Este instituyó una democracia restringida y no fue capaz
de superar el conflicto armado. De esta forma, los sectores de 
izquierda y demócratas buscaron la unidad para luchar contra la 
exclusión, las garantías democráticas y la paz.
Url : https://semanariovoz.com/la-unidad-de-las-izquierdas-una-
trayectoria-historica-ii/      
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Fonte: Noticias PIA
Data: 2022-07-04
Título: Informe de la Comisión de la Verdad sobre el atroz 
conflicto colombiano
Descrição: PIA Global presenta los tres primeros tomos del Informe
de la Comisión de la Verdad sobre el atroz conflicto colombiano 
Esta obra testimonial que consta de 24 tomos con unas 8.000 
páginas que expresan de diversas formas pedagógicas lo recogido 
sobre el conflicto militar desarrollado desde 1958 hasta el 2016, 
por 11 comisionados, entre ellos se encuentran académicos, líderes
sociales y periodistas que realizaron 14.000 entrevistas a 27.000 
personas, relacionadas de distinta manera con los hechos a narrar.
Con un presupuesto de 400.000 millones de pesos (US$100 millones) 
para realizar la tarea en  tres años, periodo extendido por siete 
meses por la Corte Constitucional debido a  la pandemia del Covid-
19, la Comisión, el 28 de junio hizo entrega del resultado de ese 
trabajo en tres tomos, consistentes en un volumen de historias 
testimoniales del conflicto y otro que contiene hallazgos y 
recomendaciones, durante un acto especial al que asistieron el 
presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez.
Url : https://noticiaspia.com/informe-de-la-comision-de-la-verdad-
sobre-el-atroz-conflicto-colombiano/      

Fonte: Caracol TV
Data: 2022-07-04
Título: Los relatos del horror en Dabeiba
Descrição: En los próximos días la JEP imputará a una decena de 
militares como máximos responsables de la barbarie documentada en 
el cementerio Las Mercedes, donde fueron sepultadas decenas de 
víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Las versiones de dos 
suboficiales que protagonizaron estos crímenes son espeluznantes.
Url : https://noticias.caracoltv.com/informes-especiales/los-
relatos-del-horror-en-dabeiba-rg10      

Fonte: Noticias PIA
Data: 2022-07-04
Título: Colombia. El ELN conmemora 58 años de lucha revolucionaria
Descrição: PIA Global. Llega a nuestra redacción el 
pronunciamiento realizado por el comandante del Ejercito de 
Liberación Nacional (ELN), Antonio Garcia, al cumplirse el 4 de 
julio, 58 años de su creación. 
Url : https://noticiaspia.com/colombia-el-eln-conmemora-58-anos-
de-lucha-revolucionaria/      

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Encuentro Venezuela-Colombia aborda apertura económica de 
la frontera
Descrição: 4 de julio de 2022,   23:52Caracas, 4 jul (Prensa 
Latina) El gobernador del estado venezolano de Táchira, Freddy 
Bernal, lideró hoy un encuentro con representantes políticos y 
empresariales de Colombia, de cara a una eventual apertura 
económica de la frontera binacional.
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Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=538340&SEO=encuentro-venezuela-colombia-aborda-apertura-
economica-de-la-frontera

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Denunció Maduro nuevo complot desde Colombia
Descrição: Nicolás Maduro llamó a la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) a estar alerta ante los ataques planificados 
contra personalidades de su Gobierno y el Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN)
Url 
:http://www.granma.cu/el-mundo-a-contraplano/2022-07-04/denuncio-
maduro-nuevo-complot-desde-colombia-04-07-2022-22-07-34

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Gustavo Petro y la dura tarea de ser el líder de las 
Fuerzas Militares de Colombia
Descrição: Si bien al interior de las Fuerzas Militares de 
Colombia hay opiniones encontradas sobre Gustavo Petro, el tiempo 
será el encargado de acabar con la animadversión hacia el 
presidente electo, opina el coronel retirado del Ejército Nacional
Carlos Velásquez en conversación con Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220705/gustavo-petro-y-la-
dura-tarea-de-ser-el-lider-de-las-fuerzas-militares-de-colombia-
1127778149.html
  
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: La Fiscalía de Colombia condena a 3 hombres  por asesinar 
a líderes sociales
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Fiscalía General de Colombia 
condenó a tres hombres responsables de los homicidios de cinco 
importantes líderes sociales en los municipios de Caloto (oeste) y
Tumaco (oeste), dos de las zonas del país en donde más se 
presentan este tipo de crímenes
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220704/la-fiscalia-de-
colombia-condena-a-3-hombres--por-asesinar-a-lideres-sociales-
1127751356.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia se declara ganador de los Juegos Bolivarianos 
2022
Descrição: Colombia sumó un total de 318 medallas, de las cuales 
152 medallas fueron de oro, 96 de plata y 70 de bronce.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-gana--juegos-
bolivarianos-valledupar-20220704-0043.html

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-07-04
Título: Sentencian a penas de cárcel a secuestradores de comunista
chileno
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Descrição: Santiago de Chile.-  Un tribunal chileno condenó a 
penas de prisión a cuatro acusados por el secuestro y desaparición
del profesor y militante comunista Cristian Cartagena el 18 de 
septiembre de 1973, informó  un medio local. La capitalina Corte 
de Apelaciones de San Miguel sentenció a los expolicías Nelson 
Bravo y Rogelio Villarroel y a los empresarios Rubén González y 
Francisco Luzoro a penas de entre 10 y 12 años de cárcel, añadió 
la emisora cooperativa.cl. Un dictamen de la magistrada Marianela 
Cifuentes determinó que tanto Bravo como Villarroel, de la 
Subcomisaría de la comuna de Paine donde ocurrió el rapto, 
cumplieran 12 años de presidio mayor en su grado medio y 10 en su 
grado mínimo. La jurista sentenció a ocho años de presidio mayor 
en su grado mínimo como ejecutores del mismo delito al comerciante
González y al empresario Luzoro, este último el primer civil 
chileno condenado después del aquel hecho por crímenes de lesa 
humanidad. Ambos individuos, según la Fiscalía, reprimieron en 
aquella época a la población junto a funcionarios de la 
Subcomisaría de Paine en esa comuna y en las de Hospital, 
Huelquén, Culitrín, Rangue, El Vínculo, Pintué y Laguna de Aculeo.
Este fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel inicia el 
cierre exitoso de un conjunto de procesos alrededor del “episodio 
Paine», del que fue víctima el profesor Cartagena, declaró el 
abogado querellante, Nelson Caucoto. El profesor Cristian Víctor 
Cartagena Pérez, miembro del Partido Comunista de Chile con 30 
años de edad cuando desapareció el 18 de septiembre de 1973, era 
profesor de enseñanza básica y director de la Escuela Básica de 
Chada. Militares y civiles lo secuestraron allí tras acusarlo de 
extremista y golpearlo hasta quedar inconsciente y luego lo 
llevaron a la sub comisaría de Paine, que informó su liberación, 
pero nunca se supo nada más sobre él. 
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