
Noticias – Colombia - 24/05/2021

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Continúan las protestas y la represión en Colombia
Descrição: En Colombia continuaron este fin de semana las masivas 
manifestaciones contra las políticas neoliberales impulsadas por el 
gobierno de Iván Duque, con el reporte de más de 40 heridos tras una 
fuerte represión ejercida por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-05-24/continuan-las-protestas-y-la-
represion-en-colombia-24-05-2021-00-05-50

Fonte: teleSURtv.net
Título: Informe alerta sobre posibles sitios de tortura y de fosas 
comunes en Cali, Colombia
Descrição: El informe de las organizaciones de DD.HH. aseveran que en 
Cali se reportan desde el 28 de abril a la fecha 120 desapariciones.
Url :  http://www.telesurtv.net/news/colombia-informe-alerta-posibles-  
sitios-tortura-fosas-comunes-cali-20210523-0015.html

Fonte: Cubadebate
Data: 2021-05-23
Título: Represión policial en Colombia deja un muerto y más de 40 heridos
en la noche del sábado
Descrição: Más de 40 jóvenes colombianos resultaron heridos en Bogotá en 
la noche de este sábado, tras la represión desatada por el Escuadrón 
Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional de Colombia, en el 
marco del día 25 del Paro Nacional contra el Gobierno del presidente Iván
Duque.
Asimismo, las acciones de la fuerza pública contra manifestantes en la 
ciudad de Cali, capital del suroccidental departamento de Valle del 
Cauca, provocaron la muerte de un joven y heridas a varias personas más.
Url : http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/23/represion-policial-en-
colombia-deja-un-muerto-y-mas-de-40-heridos-en-la-noche-del-sabado/

Fonte: Telesur
Data: 2021-05-23
Título: Represión de la policía colombiana se recrudece en la ciudad de 
Cali
Descrição: El sector de Calipso en el oriente de Cali, capital del 
departamento sureño de Valle del Cauca, se convirtió en un campo de 
batalla. El sector de Calipso en el oriente de Cali, capital del 
departamento sureño de Valle del Cauca, se convirtió en un campo de 
batalla cuando las fuerzas de seguridad pública se enfrentaron con los 
manifestantes desde la tarde del sábado hasta la madrugada del domingo, 
en el marco del Paro Nacional que cumple 26 días. 
Url : https://telesurtv.net/news/colombia-policia-recrudece-represion-
cali-valle-cauca-20210523-0010.html

Fonte: Iván Cepeda Castro  - Senador de la República de Colombia – 
Twitter
Título: Papa Francisco. #RecemosJuntos para la situación de Colombia, que
sigue sendo preocupante. Exhorto a todas las personas a evitar, por 
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razones humanitarias, condutas perjudicalies para la población em el 
ejercicio de derecho a la protesta pacífica.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast

Fonte: Vatican News - Português
Título: Colombia: Papa pede dialogo serio para encontrar soluciones 
justas
Descrição: El Papa dijo que reza para que \ el querido pueblo colombiano 
sepa acoger los dones del Espíritu Santo \, y que a través de \ un 
diálogo serio \ se encuentren soluciones justas a los numerosos problemas
que hacen sufrir especialmente a los más pobres \. Francisco instó a 
todos \ a evitar, por razones humanitarias, conductas nocivas a la 
población en el ejercicio del derecho a la protesta pacífica 
Url : https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-05/papa-francisco-
regina-coeli-apelo-colombia.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombianos piden reforma al Código de Policía ante represión
Descrição: Entre las peticiones están las garantás a la protesta pacífica
y el desmonte total del ESMAD.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-piden-reforma-codigo-
policial-represion-manifestantes-20210523-0013.html

Fonte: HispanTV
Título: Otra noche de terror: 40 jóvenes heridos en protestas en Colombia
Descrição: Sigue la férrea represión policial en contra de las masivas 
protestas antigubernamentales y otra “noche de terror” se salda con más 
de 40 jóvenes heridos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/492954/policia-protestas-
duque-heridos

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Congreso debatirá moción de censura contra ministro de Defensa
Descrição: Bogotá, 24 may (Prensa Latina) Los congresistas de Colombia 
debatirán hoy si avalan una moción de censura contra el ministro de 
Defensa, Diego Molano, responsabilizado por la ciudadanía de la violencia
policial contra las movilizaciones pacíficas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450942&SEO=congreso-
debatira-mocion-de-censura-contra-ministro-de-defensa

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Alto Comisionado para la Paz de Colombia dimite en medio de paro 
nacional
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El alto Comisionado de Paz de Colombia, 
Miguel Ceballos, reveló que el pasado 3 de mayo presentó al presidente 
Iván Duque su carta de renuncia irrevocable al cargo, por lo que 
permanecerá en el mismo hasta el martes 25.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210523/alto-comisionado-para-la-paz-
de-colombia-dimite-en-medio-de-paro-nacional-1112451605.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Policía dispersa con gases lacrimógenos las protestas 
antigubernamentales en Colombia
Descrição: Los antidisturbios usaron gases lacrimógenos contra los 
manifestantes durante las protestas contra el Gobierno colombiano y la 
brutalidad policial en Cali.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210524/la-policia-dispersa-con-
gases-lacrimogenos-las-protestas-antigubernamentales-en-colombia-
1112475526.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-05-23 22:33:53
Título: Colombia. De parte de Victoria, sobre el paro nacional
Descrição: Por Víctor de Currea-Lugo &#124, Resumen Latinoamericano, 23 
de mayo de 2021 Victoria es una amiga con la que nos llamamos tocayos y 
que cada vez que me habla de su situación usa la expresión “de parte de 
Victoria”. Ahora, hablando del paro nacional recuerdo su frase más usada 
y decido contarles a ustedes el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/23/colombia-de-parte-
de-victoria-sobre-el-paro-nacional/

Fonte: Semanario Voz – Colombia
Data: 2021-05-23
Título: Al basurero de la historia
Descrição: La dupla Uribe-Duque ya es un estorbo para los intereses de 
los Estados Unidos. En otras palabras: el imperio no quiere resultar 
untado de la vergüenza y la sangre que inundan a Colombia.
Url : https://semanariovoz.com/al-basurero-de-la-historia/

Fonte: El tiempo – Colombia
Data: 2021-05-23
Título: Alerta humanitaria por colapso en seguridad alimentaria en 
Colombia 
Descrição: El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, acaba de lanzar 
una alerta sobre las dificultades para la movilización de alimentos en 29
de los 32 departamentos del país con afectación directa en 300 municipios
y parálisis en el despacho de todo el espectro de productos agrícolas. 
Señala que los sectores con mayor impacto han sido frutas y hortalizas, 
café, caña de azúcar, lácteos, aguacate, avicultura, piscicultura y 
porcicultura.
Url : https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/alerta-humanitaria-
por-colapso-en-seguridad-alimentaria-en-colombia-590458

Fonte: El tiempo – Colombia
Data: 2021-05-23
Título: Cómo reaccionó el mundo político a la renuncia de Ceballos
Descrição: Senador y exnegociador de paz Iván Cepeda le dijo a W Radio 
que "Miguel Ceballos representó una política de animadversión al Acuerdo 
de Paz y atacó a Cuba como país garante".
Url : https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/como-reacciono-el-mundo-
politico-a-la-renuncia-de-miguel-ceballos-590446

Fonte: Semana – Colombia
Data: 2021-05-23
Título: “Colombia no aguanta esta situación 8 o 10 días más”: Arturo 
Calle
Descrição: Para la compañía, el golpe ha sido brutal y los datos lo 
corroboran: su empresa y otras de igual tamaño están vendiendo apenas un 
20 % o 30 %, a la vez que tienen que incurrir em mayoires gastos. 
“Estamos muy preocupados por la situación: la economía para atrás, el 
recaudo con cifras muy malas, las empresas generando pérdidas. Mi 
pregunta es: ¿de dónde va a salir la plata, entonces? Este país no 
aguanta 8 o 10 días más una situación de estas”, asegura.
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Url : https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/colombia-no-
aguanta-esta-situacion-8-o-10-dias-mas-arturo-calle/202100/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-05-23 21:13:55
Título: Colombia. La desaparición forzada es una práctica del Terrorismo 
de Estado: centenares de personas han sido desaparecidas por la policía 
colombiana en tres semanas
Descrição: Por Cecilia Zamudio, Resumen Latinoamericano, 23 de mayo de 
2021. El artista colombiano Cizañero, hizo este dibujo a raíz de la 
aparición, en una bolsa, de la cabeza cortada de un joven que había sido 
desaparecido por la policía colombiana en días pasados. Varios cuerpos de
manifestantes que han sido detenidos-desaparecidos por la policía 
colombiana, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/23/colombia-la-
desaparicion-forzada-es-una-practica-del-terrorismo-de-estado-centenares-
de-personas-han-sido-desaparecidas-por-la-policia-colombiana-en-tres-
semanas/
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-05-24 09:50:32
Título: Dura semana para ministro de Defensa en el Congreso
Descrição: Diego Molano deberá enfrentar dos mociones de censura por 
supuestos abusos de la fuerza pública.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/ministro-de-defensa-
debera-enfrentar-dos-mociones-de-censura-590534
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-05-23 18:21:38
Título: 'Renuncia de Ceballos es desleal e inoportuna'
Descrição: La dura respuesta del Centro Democrático a salida de Miguel 
Ceballos
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/renuncia-de-
miguel-ceballos-respuesta-del-centro-democratico-590452
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-05-23 13:25:53
Título: El trino de un ministro que se fue del gobierno de Duque
Descrição: ¿Por qué salió de la cartera de Cultura Felipe Buitrago? 
Análisis
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/un-trino-ayudo-a-tumbar-
al-ministro-de-cultura-590239
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-05-24 02:14:54
Título: Indígenas bloquearon el paso en la vía Panamericana
Descrição: Indígenas bloquearon el paso en la vía PanamericanaLos sujetos
en cuestión indicaron que ya se cumplieron las 72 horas del corredor 
humanitario y volvieron a restringir el paso en la zona. Sección: 
Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/indigenas-bloquearon-
el-paso-en-la-panamericana-686158
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-05-23 23:07:46
Título: ¿Sin salida? Vías que conducen a Medellín están bloqueadas 
Descrição: ¿Sin salida? Vías que conducen a Medellín están bloqueadas Los
manifestantes, en su mayoría, son estudiantes. Sección: Nacional
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Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/sin-salida-vias-que-
conducen-medellin-estan-bloqueadas-686142
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-05-23 18:26:27
Título: Minga Indígena se fue feliz de Medellín: encontró respeto y amor 
[VIDEO]
Descrição: Minga Indígena se fue feliz de Medellín: encontró respeto y 
amor [VIDEO]A causa de las manifestaciones nacional, el grupo se desplazó
a Medellín y pudieron llegar a importantes acuerdos con las autoridades 
del departamento y la ciudad. Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/minga-indigena-se-fue-
feliz-de-medellin-encontro-respeto-y-686017
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-05-23 13:00:57
Título: Gaviria a MinDefensa: vida de líderes está en peligro por su 
comportamiento [VIDEOS]
Descrição: Gaviria a MinDefensa: vida de líderes está en peligro por su 
comportamiento [VIDEOS]El líder liberal también le entregó un valioso 
consejo a Duque. Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/gaviria-mindefensa-
vida-de-lideres-esta-en-peligro-por-su-685889

Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-05-23 12:53:16
Título: \Absurdo que jóvenes humildes se enfrenten tras visor del ESMAD\:
Gómez
Descrição: El secretario de Gobierno de Bogotá hizo un llamado al 
presidente Duque y al Comité del Paro para buscar salidas al conflicto
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/05/23/bogota/1621791893_581979.html#
?ref=rss&format=simple&link=link
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