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Fonte: Comunes
Data: 2021-06-02 13:26:07
Título: La protesta social no puede ser tratada como un asunto de orden 
público
Descrição: Rubín Morro Las movilizaciones sociales no puede tratarse 
enviando la policía y al Esmad, con sus tanquetas, gases lacrimógenos, 
patadas, bolillos, golpes, chorros de agua, detenciones arbitrarias y 
hasta sobrevuelos de aeronaves de guerra, causando pánico en la 
población, asesinatos, heridos, amenazas, desapariciones. Estamos ante un
gobierno que no ha entendido la dimensión política de [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/06/02/la-protesta-social-no-
puede-ser-tratada-como-un-asunto-de-orden-publico/

Fonte: Desde Abajo - Colombia
Data: 2021-06-02
Título: Los poderosos medios de comunicación en Colombia: testigos y 
cómplices de todas las masacres
Descrição: Canal Caracol, RCN, El Tiempo, la Revista Semana, entre otros,
son algunas de las tribunas de desinformación local e internacional, que 
históricamente han buscado imponer en los colombianos una ideología 
reaccionaria. El descaro de sus mentiras, responde exclusivamente a los 
intereses de una élite de multimillonarios, que concentran a los medios 
más poderosos de Colombia. El país se ubica en el lugar 134, en la 
clasificación mundial de la libertad de prensa, realizada por la ONG 
Reporteros sin Fronteras y que incluye a 180 nacionalidades.
Url : https://www.desdeabajo.info/colombia/item/42562-los-poderosos-
medios-de-comunicacion-en-colombia-testigos-y-complices-de-todas-las-
masacres.html

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-06-03
Título: Expertos y organismos internacionales de DDHH coinciden en que el
Estado colombiano es el que, en el mundo, ha dado la respuesta más 
atrozmente represiva a la movilización social en los tiempos de la 
pandemia.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1400280016529899523

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-03
Título: Demanda formulada por el Comité Permanente por la Defensa de los 
DD.HH.
Descrição: Un fallo judicial de gran importancia para las luchas 
populares se produjo este miércoles 2 de junio de 2021, como respuesta a 
una demanda interpuesta por el Comité Permanente por la Defensa de los 
Derechos Humanos en Colombia, Cpdh-Valle, que reclama respeto a la 
protesta y a las manifestaciones públicas en el marco del Paro Nacional 
en Yumbo. El ejemplo de la acción de tutela reconocida en Yumbo se puede 
constituir en un punto de partida para que los manifestantes de otros 
municipios del Valle del Cauca busquen la protección de sus derechos 
humanos y ciudadanos, ante la violación flagrante de los mismos por parte
de la policía y de muchos gobernantes locales.
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Url : 
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/valle-del-cauca/15170-
demanda-formulada-por-el-comite-permanente-por-la-defensa-de-los-dd-hh

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-03
Título: Colombia atraviesa una nueva noche de violencia por parte del 
Esmad
Descrição: Como ha sucedido en los más de un mes de movilización, la 
policía junto al Esmad continúan atacando y reprimiendo a los 
manifestantes. Durante la noche del miércoles, se reportaron nuevas 
denuncias de represión por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios 
(Esmad) en varias ciudades de Colombia. En la capital Bogotá, medios 
alternativos indicaron que durante el accionar policial en Usme, las 
fuerzas policiales agredieron a un periodistas, impidiendo la atención 
médica al comunicador que presenta heridas de gravedad.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15169-colombia-
atraviesa-una-nueva-noche-de-violencia-por-parte-del-esmad

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-03
Título: “Lo que quiere el gobierno es dilatar y dilatar el Paro Nacional”
Descrição: El Paro Nacional continúa firme. El pueblo no se da por 
vencido. Mientras que el gobierno nacional, persiste en su indiferencia, 
con una perversa idea de dilatar y dilatar, intentando así neutralizar el
Paro Nacional. 
Url : https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/15167-lo-
que-quiere-el-gobierno-es-dilatar-y-dilatar-el-paro-nacional

Fonte: Semanario - Voz
Data: 2021-06-02
Título: Cambiaron la canciller, pero no la política
Descrição: La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez asume funciones como 
ministra de Relaciones Exteriores con el único objetivo de lavarle la 
cara a un Gobierno que ha quedado expuesto ante la comunidad 
internacional por la violación sistemática a los derechos humanos.
Url : https://semanariovoz.com/cambiaron-la-canciller-pero-no-la-
politica/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-03 02:08:06
Título: Colombia. Día 36 del paro nacional: Movilizaciones en Cali, 
Medellín, Catatumbo y otras ciudades y pueblos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de junio de 2021 Este miércoles 2 
de junio se cumplen 36 días desde que empezó el paro nacional. A pesar de
las mesas de diálogo entre el Gobierno nacional y el Comité Nacional del 
Paro, las marchas continúan en todo el país. Ayer los convocantes a las 
movilizaciones hicieron un llamado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/02/colombia-dia-36-
del-paro-nacional-movilizaciones-en-cali-medellin-catatumbo-y-otras-
ciudades-y-pueblos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-03 01:37:37
Título: Colombia. Paro Nacional: esto que está pasando
Descrição: Por Lisandro Duque Naranjo / Resumen Latinoamericano, 2 de 
junio de 2021 Hay una ética y una estética nuevas entre esos jóvenes a 
los que hostiga, hiere, viola y mata una Policía disfrazada de ninja o 
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con chaquetas de un verde fosforescente realmente vomitivo. Los jóvenes 
populares, sin embargo, se han ido convirtiendo en “avengers” [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/02/colombia-paro-
nacional-esto-que-esta-pasando/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-02 23:45:20
Título: Colombia. «Somos la generación de la eterna primavera»
Descrição: Resumen Latinoamericano / Medios Libres Cali, 2 de junio de 
2021. Nos tuvimos que tapar el rostro para que nos vieran y tuvimos que 
gritar para que nos escucharan, y estábamos ahí. Todxs juntxs y junto a 
todxs, siempre ahí, en el bus, en el centro, en el parque, en la plaza, 
en el rebusque [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/02/colombia-somos-la-
generacion-de-la-eterna-primavera/

Fonte: MintPress News, Estados Unidos
Título: Nueva investigación revela el papel de los agentes israelíes en 
el "genocidio político" de Colombia
Descrição: Conocido como la \ Danza Roja \, el asesinato sistemático de 
la Unión Patriótica sigue siendo uno de los casos más extremos de 
violencia política en América Latina y nuevas evidencias sugieren que fue
inventado por uno de los espías más condecorados en la historia de 
Israel. La investigación revela el papel de los agentes israelíes en el 
genocidio político de Colombia apareció primero en MintPress News.
Url :https://www.mintpressnews.com/investigation-israel-mossad-colombia-
genocide-rafael-eitan/277499/

Fonte: HispanTV
Título: Nuevas movilizaciones contra políticas del Gobierno de Duque
Descrição: Sin señales de dar tregua, las marchas en Colombia siguen 
reuniendo a miles de personas a nivel nacional,
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493547/marchas-protestas-
politicas-duque
 
Fonte: HispanTV
Título: Colombia: Registran 3789 casos de violencia contra manifestantes
Descrição: La ONG Temblores contabiliza 3789 casos de violencia policial 
contra los manifestantes en Colombia que llevan 36 días protestando 
contra el Gobierno neoliberal.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493546/represion-
policial-manifestantes-temblores

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cincuenta y dos vías de Colombia permanecen bloqueadas por paro 
nacional
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Un total de 52 bloqueos en carreteras de 
Colombia se registraban en el marco del paro nacional que ya cumple 36 
días, por lo cual ocho departamentos del país se encuentran afectados, 
informó el director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, el 
general Juan Alberto Libreros.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210602/cincuenta-y-dos-vias-de-
colombia-permanecen-bloqueadas-por-paro-nacional-1112814624.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Sindicato colombiano convoca a 'toma de Bogotá' para agilizar 
acuerdos con Gobierno

https://mundo.sputniknews.com/20210602/cincuenta-y-dos-vias-de-colombia-permanecen-bloqueadas-por-paro-nacional-1112814624.html
https://mundo.sputniknews.com/20210602/cincuenta-y-dos-vias-de-colombia-permanecen-bloqueadas-por-paro-nacional-1112814624.html
https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493547/marchas-protestas-politicas-duque
https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493547/marchas-protestas-politicas-duque
https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493546/represion-policial-manifestantes-temblores
https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493546/represion-policial-manifestantes-temblores
https://www.mintpressnews.com/investigation-israel-mossad-colombia-genocide-rafael-eitan/277499/
https://www.mintpressnews.com/investigation-israel-mossad-colombia-genocide-rafael-eitan/277499/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/02/colombia-somos-la-generacion-de-la-eterna-primavera/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/02/colombia-somos-la-generacion-de-la-eterna-primavera/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/02/colombia-paro-nacional-esto-que-esta-pasando/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/02/colombia-paro-nacional-esto-que-esta-pasando/


Descrição: El fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de 
Colombia, Fabio Arias, aseguró que el Gobierno busca dilatar la firma de 
los preacuerdos con el Comité Nacional del Paro (CNP), por lo que anunció
una gran movilización en la capital del país, denominada 'Toma de 
Bogotá', para el próximo 9 de junio como medida persuasiva ante el 
Ejecutivo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210603/sindicato-colombiano-convoca-
a-toma-de-bogota-para-agilizar-acuerdos-con-gobierno-1112820376.html

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-03 06:00:00
Título: Qué implica aviso de Comité de Paro de 'toma de Bogotá' el 9 de 
junio
Descrição: Expertos hablan de un pulso de poderes entre el Ejecutivo y 
los sindicalistas.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/comite-de-paro-
anuncia-toma-de-bogota-el-9-de-junio-implicaciones-593150
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-02 21:13:20
Título: Reducción de la jornada laboral en Colombia, a punto de ser ley
Descrição: El proyecto quedó a un debate de convertirse en realidad en el
país.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/jornada-laboral-
reduccion-de-la-jornada-laboral-a-punto-de-ser-ley-593145
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2021-06-02 19:52:47
Título: El malestar del uribismo radical con el presidente Duque
Descrição: La petición de renuncia de Londoño Hoyos reaviva su 
inconformidad. ¿Por qué? Análisis
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/el-malestar-del-uribismo-
radical-con-el-presidente-duque-593056
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2021-06-02 14:24:52
Título: Por bloqueos, un exministro de Uribe pide renuncia de Duque
Descrição: Fernando Londoño dice que el presidente debe hacerse a un lado
y que asuma la 'vice'.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/por-bloqueos-un-
exministro-de-uribe-pide-renuncia-de-duque-592942
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2021-06-02 13:30:15
Título: Comité Nacional de Paro y Gobierno no llegan a acuerdo, pero 
avanzan
Descrição: El consejero presidencial para el Estabilización, Emilio 
Archila, dijo que van avanzando.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/comite-nacional-de-paro-
y-gobierno-no-llegan-a-acuerdo-pero-avanzan-592957
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Congreso
Data: 2021-06-02 06:05:15
Título: ¿Por qué aumentar la licencia de paternidad a 8 semanas?
Descrição: El congresista José Daniel López explica en qué consiste el 
proyecto.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/licencia-de-paternidad-
por-que-se-quiere-aumentar-la-licencia-592761
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Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-02 22:09:48
Título: Colombia registró 27 mil nuevos casos COVID-19, batió vergonzoso 
récord
Descrição: Colombia registró 27 mil nuevos casos COVID-19, batió 
vergonzoso récordPese a las alarmantes cifras, el Gobierno Nacional 
anunció en las últimas horas, la reapertura económica del país. Sección: 
Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/colombia-registro-27-
mil-nuevos-casos-covid-19-batio-vergonz-689116
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-02 20:04:55
Título: Fernando Ruíz reportó 256 ataques a misiones médicas durante el 
Paro Nacional  
Descrição: Fernando Ruíz reportó 256 ataques a misiones médicas durante 
el Paro Nacional  Dentro del documento también se denunció la muerte de 
dos bebés que no lograron llegar a un centro asistencial por bloqueos 
viales.  Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/fernando-ruiz-reporto-
256-ataques-misiones-medicas-durante-689078
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-02 13:50:08
Título: [EN VIVO] [VIDEOS] Paro Nacional: Siga las manifestaciones del 02
de junio 
Descrição: [EN VIVO] [VIDEOS] Paro Nacional: Siga las manifestaciones del
02 de junio Los detalles más importantes de las manifestaciones, podrá 
seguirlos desde aquí.Sección: NacionalVideosEN VIVO
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/en-vivo-videos-paro-
nacional-siga-las-manifestaciones-del-02-688960
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-06-02 14:18:29
Título: Defensoría pide acatar la alerta emitida para Bogotá y 
Cundinamarca
Descrição: Esta entidad explica que la medida busca prevenir 
vulneraciones de derechos humanos ante el riesgo que generan los grupos 
armados ilegales
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/06/02/bogota/1622661279_038444.html#
?ref=rss&format=simple&link=link
 
Fonte: Política
Data: 2021-06-02 15:00:00
Título: Argumentos de la Corte para avalar fondo contra la pobreza en 
Cartagena
Descrição: La Corte Constitucional dio un espaldarazo a la Ley 2038 del 
2020, por medio de la cual se crea un fondo para la superación de la 
pobreza extrema en Cartagena.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/argumentos-de-la-corte-para-
avalar-fondo-contra-la-pobreza-EE4710464
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