
Noticias – Colombia - 04/06/2021

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-04
Título: Comunicado del Comité Nacional de Paro (3 de junio de 2021)
Descrição: 1-Avanzamos muy poco en el acuerdo sobre las garantías para el
ejercicio de la protesta. 2-Sobre los cortes de vías recibimos un nuevo 
informe, donde se verifica una reducción significativa, al día de hoy 
persisten 23 puntos, y todos ellos hay procesos de diálogos y 
negociaciones, gracias a los acuerdos y decisiones que han tomado las 
organizaciones y comunidades involucradas, y que en varios casos han 
contado con la voluntad y el concurso de autoridades locales. 3- 
Reiteramos nuestra voluntad de llegar a un acuerdo,[ ]
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15178-comunicado-
del-comite-nacional-de-paro-3-de-junio-de-2021

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-04
Título: Paro Nacional Estatal contra los Decretos 575 y 1.172
Descrição: Cumplidos 34 días ininterrumpidos del heroico PARO NACIONAL 
28A, contra las políticas del “Paquetazo de Duque, la OCDE, el FMI, el 
BM, por la vida, por la Paz y justicia social, el gobierno del sub-
presidente Duque y su partido de gobierno, desde la ciudad de Cali, 
responden a la exigencia de negociación del PLIEGO NACIONAL DE 
EMERGENCIA, con el decreto 575 de 28 de mayo de 2021, cuyo contenido 
inconstitucional, represivo y militarista es de conmoción interior, 
privilegiando la fuerza mediante la figura de “asistencia militar”, en 
detrimento del diálogo y la concertación, asestándole un golpe[ ]
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/sindicalismo/15177-paro-
nacional-estatal-contra-los-decretos-575-y-1-172

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-04
Título: “Lo que más me indigna son los muertos y los diferentes abusos de
las autoridades”
Descrição: Egan Bernal. Quiero decir que me duele  y siento pena por lo 
que está pasando en Colombia, de hecho me gustaría estar allá y poder 
estar cerca de mi familia y de alguna forma apoyar a mi pueblo. Sé la 
necesidad económica en la que viven la mayoría de familias en nuestro 
país,  porque yo la viví… pero lo  que más me indigna son los muertos y 
los diferentes  abusos de las autoridades hacia las personas que salen a 
protestar, así mismo como las  personas  que aprovechan los disturbios 
para cometer vandalismo (si hablamos de este tema  no podemos tener doble
moral).
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15176-lo-que-mas-
me-indigna-son-los-muertos-y-los-diferentes-abusos-de-las-autoridades

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-04
Título: Denuncian accionar de paramilitares en Ovejas (Sucre)
Descrição: H. Durango. El relativo ambiente de tranquilidad y sosiego que
disfrutaban los habitantes, especialmente después de la firma del Acuerdo
de Paz entre las antiguas Farc y el Estado Colombiano se ha esfumado por 
la presencia hostil y amenazante de elementos armados del paramilitarismo
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en grupos denominados “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” (AGC), 
también llamados “Clan del Golfo”
Url : https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/sucre/15175-
denuncian-accionar-de-paramilitares-en-ovejas-sucre

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-06-04
Título: Negociar es cuestión de método, embolatar es cuestión de trampa
Descrição: Para desarticular el Paro Nacional, el Gobierno ha usado las 
mismas gastadas estrategias: negar la legitimidad del Paro y de sus 
agendas, criminalizar la protesta o tratar de resolver los conflictos 
sociales con represión. Como no entienden que negociar es ceder un poco, 
creen que están ante la claudicación de un derrotado.
Url : https://semanariovoz.com/negociar-es-cuestion-de-metodo-embolatar-
es-cuestion-de-trampa/

Fonte: HispanTV
Título: Denuncian a Gobierno de Colombia por crímenes de lesa humanidad
Descrição: En Colombia, los grupos de derechos humanos acusan a las 
fuerzas públicas de crímenes de lesa humanidad contra los manifestantes 
que rechazan políticas del Gobierno.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493607/duque-crimen-lesa-
humanidad

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comité de Paro en Colombia sigue dispuesto a dialogar
Descrição: 4 de junio de 2021, 0:5 Bogotá, 4 jun (Prensa Latina) El 
Comité Nacional de Paro manifestó su voluntad e interés para continuar 
hoy los encuentros con la mesa de diálogo gubernamental con miras a 
iniciar negociaciones para una salida a la crisis en el país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=453386&SEO=comite-de-
paro-en-colombia-sigue-dispuesto-a-dialogar

Fonte: Desde Abajo
Data: 2021-06-03
Título: "No les bastó con asesinarlo, lo destruyeron y lo quemaron": 
Conmoción en Colombia por el hallazgo del cadáver calcinado de un 
adolescente en Cali
Descrição: La versión de la familia del joven de 16 años señala a la 
Policía de Cali como responsable de la muerte. El organismo ha negado su 
participación en el hecho. 
Url : https://www.desdeabajo.info/colombia/item/42571-no-les-basto-con-
asesinarlo-lo-destruyeron-y-lo-quemaron-conmocion-en-colombia-por-el-
hallazgo-del-cadaver-calcinado-de-un-adolescente-en-cali.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian nuevos actos de represión por el Esmad en Bogotá, 
Colombia
Descrição: Estas acciones del Esmad han sido recurrentes en los más de 35
dás de movilizaciones y marchas contra el presidente Iván Duque.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncia-represion-esmad-
barrios-bogota-20210604-0004.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Juzgado prohíbe a la Policía usar el sistema de lanzamiento de 
municiones Venom en Popayán, Colombia
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Descrição: La orden judicial establece que la suspensión se mantendrá 
hasta que sea elaborado un protocolo específico para manipular el 
dispositivo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-juzgado-prohibe-policia-
sistema-venom-popayan-20210603-0037.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rechaza oposición de Colombia proyecto favorable a Procuraduría
Descrição: 4 de junio de 2021, 0:0Bogotá, 3 jun (Prensa Latina) Con la 
ausencia de legisladores opositores sesionó hoy un debate en el Congreso 
de Colombia de un cuestionado proyecto de ley que amplía facultades a la 
Procuraduría General en el área disciplinaria.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=453383&SEO=rechaza-
oposicion-de-colombia-proyecto-favorable-a-procuraduria

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Acuerdan crear subcomisión para aprobar renta básica en Colombia
Descrição: Bogotá, 3 jun (Prensa Latina) La comisión tercera del Senado 
de Colombia acordó hoy crear una subcomisión para aprobar el Proyecto de 
Ley de Renta Básica, con el cual se busca beneficiar a las familias más 
desposeídas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=453307&SEO=acuerdan-
crear-subcomision-para-aprobar-renta-basica-en-colombia 
 
Fonte: HispanTV
Título: Protestas y bloqueos viales golpean la economía de Colombia  
Descrição: Los bloqueos viales en medio de las protestas en Colombia le 
costaron en mayo a la economía del país entre 1311 y 1665 millones de 
dólares, precisa un estudio.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493599/economia-
protestas-represion
 
Fonte: HispanTV
Título: Turbay: Duque trata de defenderse de cualquier manera ante 
denuncias
Descrição: El Gobierno del presidente colombiano, Iván Duque, está 
tratando de defenderse de cualquier manera ante las denuncias 
internacionales, precisa un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493595/duque-denuncias-
protestas
 
Fonte: HispanTV
Título: Toro: Pueblo colombiano prefiere salir a morir por sus demandas
Descrição: El pueblo se mantendrá en las calles hasta que se cumplan sus 
demandas, dice un periodista en la jornada 36 de protestas 
antigubernamentales en Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493593/derechos-humanos-
bogota
 
Fonte: HispanTV
Título: Esmad usó una estación de buses en Bogotá para torturar 
manifestantes
Descrição: Organizaciones sociales denuncian que la Policía utiliza una 
estación de autobuses en Bogotá, capital de Colombia, como centro de 
tortura de manifestantes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493585/derechos-humanos-
bogota
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Fonte: HispanTV
Título: Comité del Paro desafía a Duque e invita a la “toma de Bogotá”
Descrição: La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Colombia anuncia 
gran movilización para la “toma de Bogotá” contra las políticas 
neoliberales de Duque el 9 de junio.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493559/bogota-comite-
paro-protestas

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-04 02:43:10
Título: Colombia. Culminó su tarea la Misión Internacional de Solidaridad
que recogió múltiples denuncias sobre violaciones de derechos humanos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de junio de 2021.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/03/colombia-culmino-
su-tarea-la-mision-internacional-de-solidaridad-que-recogio-multiples-
denuncias-sobre-violaciones-de-derechos-humanos-video/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-04 01:51:12
Título: Resumen Latinoamericano radio 3 de junio de 2021
Descrição: PERU: A dìas para la elecciòn de balotage entre Pedro Castillo
y Keiko Fujimori, hablamos con Ricardo Jimènez de la posible victoria del
maestro Castillo//HAITI: informe de Henry Boisrolin de la crisis 
continuada en el país//COLOMBIA: A un mes del Paro Nacional, logros pero 
se agudiza la represiòn, violaciones de derechos humanos y asesintatos 
por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/03/resumen-
latinoamericano-radio-3-de-junio-de-2021/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-04 01:32:45
Título: Colombia. Portal Américas se usó, sin permiso de Transmilenio, 
para operaciones policiales /Allí se torturó y posiblemente se asesinó a 
manifestantes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de junio de 2021. El gerente de 
Transmilenio, Felipe Ramírez, respondió un derecho de petición en el que 
confirmó que la estación de transporte fue utilizada para el traslado de 
manifestantes durante los primeros días de protestas en Bogotá. También 
pidió a la Policía que el uso de las instalaciones sea concertado. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/03/colombia-portal-
americas-se-uso-sin-permiso-de-transmilenio-para-operaciones-policiales-
alli-se-torturo-y-posiblemente-se-asesino-a-manifestantes/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-04 01:20:03
Título: Colombia. Resistir de mil formas: Se inauguró el Punto Lila en la
Loma de la Dignidad, en Cali (fotoreportaje)
Descrição: Este #31M en la rotonda de la Loma de la Dignidad se 
encontraron diversas mujeres en la inauguración del Punto Lila, con 
poesía, cantos, palabras, canelazo y un abrazo de luz y contención para 
sanar, aliviar y recordar que no estamos solas, que somos muchas en el 
camino de transformar este país en el país [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/03/colombia-resistir-
de-mil-formas-se-inauguro-el-punto-lila-en-la-loma-de-la-dignidad-en-
cali-fotoreportaje/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-04 01:10:20
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Título: Colombia. Cali. La resistencia en la «Portada a la libertad» es 
como el paro nacional: no retrocede (fotoreportaje)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de junio de 2021. Autodefensa, 
juegos, deportes, risas, bronca. Todo ello en un día más de resistencia. 
Estamos unidxs mas allá de la coyuntura  ¡Nos mueve cambiar a Colombia! 
La resistencia que hoy completa 35 días de #ParoNacionalColombia se hizo 
del callo que hemos sacado por la opresión histórica del estado y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/03/colombia-cali-la-
resistencia-en-la-portada-a-la-libertad-es-como-el-paro-nacional-no-
retrocede/
 
Fonte: El Espectador - Colombia
Data: 2021-06-04
Título: Pese a estar identificado, agentes del Esmad agredieron a 
fotógrafo de El Espectador
Descrição: El hecho ocurrió en la noche del pasado miércoles en el norte 
de Bogotá. El fotorreportero manifestó que estaba cubriendo protestas en 
la localidad de Suba y aunque se identificó como periodista de este 
medio, fue atacado por agentes que lo golpearon a él y a su equipo de 
trabajo.
La noche caía en el día 36 del Paro Nacional en Bogotá. En la localidad 
de Suba, específicamente en el barrio Alcaparros de Suba, se presentaron 
enfrentamientos entre manifestantes y agentes del Esmad. Un 
fotorreportero de El Espectador que cubría lo sucedido, a pesar de su 
identificación como periodista de este diario, fue agredido por miembros 
de la Fuerza Pública.
Url : https://outline.com/KjVU6h

Fonte: Vatican News - Español
Título: Alarma ONU: el Covid ha sumido en la pobreza a 100 millones de 
trabajadores
Descrição: La pandemia ha arrasado con 5 años de progreso en ámbito 
económico, reduciendo a 100 millones de trabajadores a la pobreza. Así lo
denuncia un informe de la Organización Internacional del Trabajo, que 
pide a la comunidad internacional una estrategia coordinada y global.
Url :https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2021-06/onu-coronavirus-
pobreza-jovenes-mujeres.html 
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-04 09:26:46
Título: Por qué y qué trascendencia tiene la visita de la CIDH a Colombia
Descrição: La próxima semana la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos hará una “visita in loco”.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/por-que-y-que-trascendencia-tiene-
la-visita-de-la-cidh-a-colombia-593519
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-04 03:52:46
Título: 'Darle la totalidad de las garantías a la protesta es prioridad’
Descrição: No se llegó a un preacuerdo. Este viernes, nueva reunión entre
el Gobierno y el Comité de Paro.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/paro-nacional-avances-en-
dialogo-entre-gobierno-y-comite-del-paro-593504
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-04 03:30:43
Título: Así va la agenda de los uribistas en Washington
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28 mil nuevos contagios 
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Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/concejo-de-cartagena-pone-
sobre-la-mesa-varios-temas-de-ciudad-YX4716212
 
Fonte: Política
Data: 2021-06-03 19:47:00
Título: Empezó calendario para elección de Consejos de Juventudes en 
Cartagena
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