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Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-05
Título: ONU, OEA, Unión Europea, Grupo de Lima, celestinas de la 
represión
Descrição: Uno de los hechos evidentes de la actual coyuntura en 
Colombia es la complicidad de la mayoría de los organismos 
internacionales con el régimen de Iván Duque en la represión 
ejercida por este contra la juventud y el pueblo en los 37 días 
del Paro Nacional, tarea en la que cuenta con el respaldo de sus 
medios masivos de “información”.
Contrastan las posiciones de esas instituciones con las tareas 
desarrolladas por organizaciones como la Misión Internacional de 
Solidaridad y Observación de Derechos Humanos, integrada por 
diversos colectivos argentinos, que acaba de dar a conocer su 
informe sobre la situación encontrada en Colombia.
Url : https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/valle-del-
cauca/15186-onu-oea-union-europea-grupo-de-lima-celestinas-de-la-
represion

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-05
Título: Informe Preliminar Violación de DDHH en Colombia. (Paro 
Nacional 2021)
Descrição: Conclusiones:
Este informe de carácter preliminar permite a la Misión concluir 
que:
● El Estado colombiano debe ser investigado porque en el marco del
PARO NACIONAL y a través de sus fuerzas de seguridad regulares e 
irregulares, habría desaparecido, asesinado, torturado, abusado, 
perseguido, amenazado e intimidado a vastos sectores del Pueblo 
colombiano. La represión desatada impidió, limitó y condicionó la 
participación política, el derecho de reunión y el derecho a la[ ]
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/15185-informe-
preliminar-violacion-de-ddhh-en-colombia-paro-nacional-2021

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-05
Título: Continúa brutalidad del gobierno contra el Paro Nacional
Descrição: No hay cansancio en los participantes del Paro 
Nacional, hay miedo a la brutalidad del Esmad, el ejército y el 
gobierno nacional, señala Jonathan Barón Posada, miembro de la 
Central Unitaria de Trabajadores (CUT, seccional Tolima). Según el
dirigente sindical, el gobierno nacional viene utilizando la 
estrategia de la dilatación del acuerdo para conversar. Al parecer
está empecinado en colocar todo tipo de trabas para que no haya 
una solución pronta en favor del pueblo colombiano.
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Url : 
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/15184-
continua-brutalidad-del-gobierno-contra-el-paro-nacional

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-05
Título: Beto Coral y familiares de Lucas Villa son víctimas de 
amenazas y seguimientos
Descrição: Familiares de Lucas Villa denuncian que han recibido 
amenazas y señalan presuntas irregularidades en la investigación 
sobre el asesinato del estudiante. El primer hecho intimidatorio 
fue denunciado por Sidssy Vázquez, quien relató que a pocos días 
de la muerte de su hermano, un hombre se acercó y le dijo que “si 
no paraban, los paraban”. Después de esto, han continuado los 
hostigamientos contra la familia del joven, asesinado en el 
viaducto de Pereira
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/15183-beto-
coral-y-familiares-de-lucas-villa-son-victimas-de-amenazas-y-
seguimientos

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-06-04
Título: Crisis humanitaria en Bogotá
Descrição: Como pocas veces en la historia contemporánea, el 
discurso de los derechos humanos ha dejado ver claramente uno de 
sus rostros, el de ser funcional a las élites del poder en las 
denominadas democracias actuales
Url : https://semanariovoz.com/crisis-humanitaria-en-bogota/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-06-04
Título: Paro Nacional: Una mirada desde el arte
Descrição: Guitarras, flautas, trompetas, acordeones, papayeras, 
orquestas, teatreros, comparsas, mimos y danzas se convierten en 
un bello carnaval que confronta y reta la obscena mueca de la 
muerte, representada por el Esmad y la Policía
Url : https://semanariovoz.com/paro-nacional-una-mirada-desde-el-
arte/

Fonte: El Espectador
Data: 2021-06-04
Título: “Eran pedidos desde el Estado”: Mancuso habla de los 
magnicidios a manos de las Auc
Descrição: El exparamilitar Salvatore Mancuso sigue entregando 
detalles sobre las alianzas entre las Auc y las Fuerzas Militares.
Señaló que altos mandos estigmatizaron a líderes como el 
periodista Jaime Garzón, que asesinaron a sindicalistas porque 
eran ideólogos de las Farc, y que la extradición sirvió para 
silenciarlos.
Url : https://www.elespectador.com/judicial/eran-pedidos-desde-el-
estado-mancuso-habla-de-los-magnicidios-a-manos-de-las-auc/?
cx_testId=21&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Comité del Paro denuncia que Gobierno colombiano rechaza 
negociar pliego de emergencia
Descrição: En una nueva jornada nocturna de represión por parte 
del Esmad, se denunció el asesinato de tres personas en la ciudad 
de Cali.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-comite-paro-denuncia-
rechazo-gobierno-negociar-20210605-0002.html

Fonte: HispanTV
Título: Tribunal pide declaración de Duque por militarizar 
Colombia
Descrição: El Tribunal Administrativo de Cundinamarca urge al 
presidente colombiano, Iván Duque, a declarar las razones que le 
llevaron a militarizar las calles del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493651/duque-
protestas-militarizar

Fonte: teleSURtv.net
Título: Civiles armados disparan a manifestantes en Siloé, 
Colombia
Descrição: Las primeras denuncias sobre civiles armados disparando
contra los manifestantes se registraron cerca de las 17H00 (hora 
local).
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-civiles-armados-
disparan-manifestantes-siloe-20210604-0037.html

Fonte: HispanTV
Título: Vean cómo civiles armados disparan a manifestantes en 
Colombia
Descrição: Nuevos vídeos muestran a civiles armados disparando a 
manifestantes en la ciudad de Cali (oeste de Colombia) en el marco
de las protestas antigubernamentales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493664/civiles-
disparos-protestas-cali

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: El presidente de Colombia designa nuevo ministro de 
Ciencia, Tecnología e Innovación
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván 
Duque, anunció que designó como nuevo ministro de Ciencia, 
Tecnología e Innovación al administrador de empresas Tito José 
Crissien, quien se desempeñaba desde 2005 como rector de la 
Corporación Universitaria de la Costa (CUC) y quien reemplaza en 
el cargo a Mabel Torres.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210604/el-presidente-de-
colombia-designa-nuevo-ministro-de-ciencia-tecnologia-e-
innovacion-1112927417.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Asociación indígena denuncia masacre en 
Santander de Quilichao: 5 muertos y varios heridos
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de junio de 2021. La 
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) 
denunció este viernes una masacre en el municipio colombiano de 
Santander de Quilichao, donde fallecieron cuatro personas. Tras el
hecho, la ACIN exigió que se tomen medidas para evitar que sigan 
ocurriendo las masacres en el territorio. Entre [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/04/colombia-
asociacion-indigena-denuncia-masacre-en-santander-de-quilichao-5-
muertos-y-varios-heridos/

Fonte: Política
Data: 2021-06-04 05:00:00
Título: La consulta popular que propone el exprocurador Fernando 
Carrillo
Descrição: Para el exprocurador Fernando Carrillo, la crisis que 
afronta Colombia es la más profunda de la historia desde su 
independencia.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/la-consulta-popular-
que-propone-el-exprocurador-fernando-carrillo-EM4718503

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-05 01:45:49
Título: Colombia. Asociación indígena denuncia masacre en 
Santander de Quilichao: 5 muertos y varios heridos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de junio de 2021. La 
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) 
denunció este viernes una masacre en el municipio colombiano de 
Santander de Quilichao, donde fallecieron cuatro personas. Tras el
hecho, la ACIN exigió que se tomen medidas para evitar que sigan 
ocurriendo las masacres en el territorio. Entre [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/04/colombia-
asociacion-indigena-denuncia-masacre-en-santander-de-quilichao-5-
muertos-y-varios-heridos/
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-05 05:47:48
Título: Petro denunciará a congresistas que apoyen proyecto de la 
Procuraduría
Descrição: Según el senador, este va en contravía con lo señalado 
por la Corte IDH en su caso contra el Estado.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/gustavo-
petro-denunciara-a-congresistas-que-apoyen-proyecto-de-
procuraduria-593667
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-05 02:30:21
Título: Reunión de Comité Nacional del Paro y Gobierno termina sin
acuerdo
Descrição: Las partes se reunirán el domingo. Comité convoca a 
eventos culturales y marchas para la otra semana
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/comite-nacional-
del-paro-y-gobierno-nacional-no-llegan-a-acuerdo-593745
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Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-04 20:39:15
Título: Lo que separa en la mesa a Gobierno y Comité de Paro
Descrição: A pesar de los acercamientos, las partes mantienen 
distancias. ¿Por qué? Análisis.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/paro-nacional-que-
separa-al-gobierno-y-al-comite-del-paro-593623
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-04 18:16:23
Título: Tutela contra Duque por decreto de asistencia militar
Descrição: Para el senador Iván Cepeda, lo que se decretó, en la 
práctica, fue una ‘conmoción interior’.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/ivan-duque-recibe-
tutela-por-decreto-de-asistencia-militar-593311
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2021-06-04 17:59:19
Título: ‘Aumento de contagios es por lenta vacunación’: Comité del
Paro
Descrição: Los líderes de las organizaciones sociales dicen que el
Gobierno no quiere un 'diálogo real'.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/comite-del-paro-
dice-que-aumento-de-contagios-es-por-lenta-vacunacion-593659
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2021-06-04 17:37:22
Título: Con retraso de 3 horas, Gobierno y Comité del Paro vuelven
a reunirse
Descrição: Previo al encuentro, el Comité dijo que le entregará 
informe con el pliego de peticiones a la CIDH.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/paro-nacional-
gobierno-y-comite-de-paro-buscan-lograr-preacuerdos-593603
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2021-06-04 16:38:54
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-
comite-del-paro-y-gobierno-avanzan-en-dialogos-593504
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-05 03:21:20
Título: Gobierno y Comité del Paro volverán a reunirse el próximo 
domingo, no hubo acuerdo  
Descrição: Gobierno y Comité del Paro volverán a reunirse el 
próximo domingo, no hubo acuerdo  Pese a que las partes se 
reunieron, lo único que acordaron fue realizar un nuevo encuentro 
para el 06 de junio. Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/gobierno-y-
comite-del-paro-volveran-reunirse-el-proximo-do-689787
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Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-04 22:40:10
Título: Alarmas encendidas: Este viernes hubo 537 muertos y 30.000
nuevos contagios de COVID-19 
Descrição: Alarmas encendidas: Este viernes hubo 537 muertos y 
30.000 nuevos contagios de COVID-19 Pese a las alarmantes cifras, 
el Gobierno Nacional anunció la reapertura económica del país. 
Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/alarmas-
encendidas-este-viernes-hubo-537-muertos-y-30000-nu-689767
 
Fonte: Política
Data: 2021-06-05 05:00:00
Título: Piden no dejar hundir la Ley de Comida Chatarra
Descrição: Desde el año pasado se ha escuchado de la llamada Ley 
de Comida Chatarra, que busca obligar a los compañías a que 
coloquen en la parte frontal de los empaques el contenido 
nutricional de los alimentos y bebidas procesadas.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/piden-no-dejar-
hundir-la-ley-de-comida-chatarra-IE4723648
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