
Noticias – Colombia - 07/06/2021

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-07
Título: Duque se niega a firmar el preacuerdo de garantías y CNP 
suspende la negociación
Descrição: El Comité Nacional de Paro (CNP), ha afirmado, 
insistentemente, que el gobierno nacional no está interesado y ha 
dilatado, a propósito, la negociación del Pliego de Emergencia. 
Las razones son: En 2019 se realizó el paro del 21N, el gobierno 
propuso conversar y no quiso negociar. Ante el manejo dado a la 
pandemia y la crisis económica que comenzó en 2019, el CNP, 
presentó el 19 de junio de 2020 el Pliego de Emergencia. Desde ese
día y hasta el 16 de mayo de 2021, once meses después, el gobierno
se niega a negociar el pliego.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15204-duque-
se-niega-a-firmar-el-preacuerdo-de-garantias-y-cnp-suspende-la-
negociacion

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-07
Título: Pacto Histórico gana Alcaldía de Caucasia con Jefferson 
Sarmiento
Descrição: Así lo dio a conocer Gustavo Petro, dirigente de 
Colombia Humana - UP y aspirante presidencial en un trino en sus 
redes sociales, una vez conocidos los resultados de las elecciones
atípicas realizadas el domingo 6 de junio en la municipalidad del 
bajo Cauca antioqueño. Jefferson David Sarmiento, apoyado por el 
Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y Colombia 
Humana - UP es el nuevo burgomaestre al obtener 12.762 votos, 
46,10 % del total, que fueron 27.686 sufragios. Escrutado el 100 %
de las mesas
Url : 
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/antioquia/15203-
pacto-historico-gana-alcaldia-de-caucasia-con-jefferson-sarmiento

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-07
Título: En Colombia las FFMM han protegido y apoyado a los grupos 
paramilitares
Descrição: Ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de
Medellín, rindió testimonio el exjefe paramilitar Salvatore 
Mancuso, en medio del proceso que se adelanta contra el 
exparamilitar Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, 
comandante de los Bloques Cacique Nutibara, Héroes de Tolova, 
Héroes de Granada y la banda La Terraza. Durante la declaración 
desde una cárcel en Atlanta (EEUU) Mancuso reconoció que las 
Fuerzas Armadas (policía y ejército) y el Departamento 

https://pacocol.org/index.php/noticias/conflicto-armado/15202-en-colombia-las-ffmm-han-protegido-y-apoyado-a-los-grupos-paramilitares
https://pacocol.org/index.php/noticias/conflicto-armado/15202-en-colombia-las-ffmm-han-protegido-y-apoyado-a-los-grupos-paramilitares
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/antioquia/15203-pacto-historico-gana-alcaldia-de-caucasia-con-jefferson-sarmiento
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/antioquia/15203-pacto-historico-gana-alcaldia-de-caucasia-con-jefferson-sarmiento
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/antioquia/15203-pacto-historico-gana-alcaldia-de-caucasia-con-jefferson-sarmiento
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/antioquia/15203-pacto-historico-gana-alcaldia-de-caucasia-con-jefferson-sarmiento
https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15204-duque-se-niega-a-firmar-el-preacuerdo-de-garantias-y-cnp-suspende-la-negociacion
https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15204-duque-se-niega-a-firmar-el-preacuerdo-de-garantias-y-cnp-suspende-la-negociacion
https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15204-duque-se-niega-a-firmar-el-preacuerdo-de-garantias-y-cnp-suspende-la-negociacion
https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15204-duque-se-niega-a-firmar-el-preacuerdo-de-garantias-y-cnp-suspende-la-negociacion
https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15204-duque-se-niega-a-firmar-el-preacuerdo-de-garantias-y-cnp-suspende-la-negociacion


Administrativo de Seguridad (DAS) protegieron y apoyaron a los 
grupos paramilitares.
Url : 
https://pacocol.org/index.php/noticias/conflicto-armado/15202-en-
colombia-las-ffmm-han-protegido-y-apoyado-a-los-grupos-
paramilitares

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-07
Título: Denuncian que fueron cinco los jóvenes asesinados por la 
policía el 4 J
Descrição: En su fracasado intento por aplastar el Paro Nacional y
la resistencia juvenil, Iván Duque instauró en Cali el régimen del
terror y desató el viernes 4 de junio de 2021 una nueva jornada de
horror en el norte de la ciudad, que dejó más muertos, heridos, 
desaparecidos y detenidos.
Url : https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/valle-del-
cauca/15201-denuncian-que-fueron-cinco-los-jovenes-asesinados-por-
la-policia-el-4-j

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-06-07
Título: Oda a la Primera Línea
Descrição: Andrés Felipe Torres
Cuando la muerte se viste de policía, la primera línea se 
convierte en la mejor compañía.
Sabemos que la sevicia es requisito indispensable para vestir de 
verde oliva,
Así que llevo un escudo al que me aferro porque de él depende mi 
vida.
Mi casco conoce de la brutalidad policiaca,
Y mi estómago del hambre que en Colombia no para.
Pero mi alma joven, sabe que con miedos en el barrio no se anda,
Así que cubro mi rostro y al frente voy sin dar la espalda…..
Url : https://semanariovoz.com/oda-a-la-primera-linea/

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-06-06
Título: Informo que hoy con siete organizaciones de DDHH enviamos 
segunda comunicación a la Corte Penal Internacional. Entre otros 
graves hechos, denunciamos que el presidente Duque y su ministro 
de Defensa son responsables de tolerancia ante la consolidación 
del paramilitarismo urbano.
Url : 
https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1401571447508713479

Fonte: Cuba em Resumen
Data: 2021-06-06
Título: Colombia: Helicóptero del Ejército bombardea vereda en el 
sur de Córdoba 
Descrição: Campesinos denuncian que afectaron casas y generaron 
desplazamiento Helicóptero del Ejército bombardea vereda en el sur
de Córdoba. Rechazamos enérgicamente estas acciones de violación 

https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1401571447508713479
https://semanariovoz.com/oda-a-la-primera-linea/
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/valle-del-cauca/15201-denuncian-que-fueron-cinco-los-jovenes-asesinados-por-la-policia-el-4-j
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/valle-del-cauca/15201-denuncian-que-fueron-cinco-los-jovenes-asesinados-por-la-policia-el-4-j
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/valle-del-cauca/15201-denuncian-que-fueron-cinco-los-jovenes-asesinados-por-la-policia-el-4-j
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/valle-del-cauca/15201-denuncian-que-fueron-cinco-los-jovenes-asesinados-por-la-policia-el-4-j
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/valle-del-cauca/15201-denuncian-que-fueron-cinco-los-jovenes-asesinados-por-la-policia-el-4-j
https://pacocol.org/index.php/noticias/conflicto-armado/15202-en-colombia-las-ffmm-han-protegido-y-apoyado-a-los-grupos-paramilitares
https://pacocol.org/index.php/noticias/conflicto-armado/15202-en-colombia-las-ffmm-han-protegido-y-apoyado-a-los-grupos-paramilitares
https://pacocol.org/index.php/noticias/conflicto-armado/15202-en-colombia-las-ffmm-han-protegido-y-apoyado-a-los-grupos-paramilitares


de DDHH y hacemos el llamado URGENTE a la Defensoría del pueblo 
para que adelante las acciones pertinentes y que conlleven a la 
visibilización de lo sucedido, así como adelantar acciones de 
seguimiento a las garantías para los DDHH y DIH que pudieran 
haberse vulnerado en los hechos.
Url : https://www.cubaenresumen.org/2021/06/colombia-helicoptero-
del-ejercito-bombardea-vereda-en-el-sur-de-cordoba/

Fonte: CUT – Colombia
Data: 2021-06-07
Título: Ante el incumplimiento del gobierno de la firma del 
preacuerdo de garantías, Comité Nacional de Paro decide suspender 
negociación
Descrição: El Comité Nacional de Paro, CNP, ha afirmado, 
insistentemente, que el gobierno nacional no está interesado y ha 
dilatado, a propósito, la negociación del Pliego de Emergencia. 
Las razones son: En 2019 se realizó el paro del 21N, el gobierno 
propuso conversar y no quiso negociar. Ante el manejo dado a la 
pandemia y la crisis económica que comenzó en 2019, el CNP, 
presentó el 19 de junio de 2020 el Pliego de Emergencia. Desde ese
día y hasta el 16 de mayo de 2021, once meses[ ] Url : 
https://cut.org.co/ante-el-incumplimiento-del-gobierno-de-la-
firma-del-preacuerdo-de-garantias-comite-nacional-de-paro-decide-
suspender-negociacion/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sigue paro en Colombia mientras las negociaciones están 
suspendidas
Descrição: Bogotá, 7 jun (Prensa Latina) Las movilizaciones 
continúan hoy en Colombia luego de la ruptura de las 
conversaciones entre el gobierno y el Comité Nacional de Paro.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=453919&SEO=sigue-paro-en-colombia-mientras-las-
negociaciones-estan-suspendidas

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Escándalo sanitario en Colombia: personas fallecidas 
figuran como vacunadas 
Descrição: En el país suramericano no existe ningún registro que 
compruebe la existencia de personas que tengan 120 años de edad 
pero, aun así, figuran 328 que fueron priorizadas en la etapa 1 
del plan nacional de vacunación
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-06-05/escandalo-sanitario-en-
colombia-personas-fallecidas-figuran-como-vacunadas-video-05-06-
2021-15-06-39

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ante incumplimientos del gobierno de Colombia Comité 
suspende diálogo
Descrição: 6 de junio de 2021,   20:47Bogotá, 6 jun (Prensa 
Latina) El Comité Nacional de Paro afirmó hoy que, ante el 
incumplimiento del gobierno de la firma del preacuerdo de 
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garantías para la protesta social en Colombia decidió suspender la
negociación con el Ejecutivo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=453910&SEO=ante-incumplimientos-del-gobierno-de-colombia-
comite-suspende-dialogo

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Duque anuncia transformación de la policía de Colombia
Descrição: 6 de junio de 2021,   20:12Bogotá, 6 jun (Prensa 
Latina) En medio de acusaciones hacia la policía por su brutalidad
contra manifestaciones pacíficas, el presidente de Colombia, Iván 
Duque, anunció hoy que su Gobierno solicitará al Congreso aprobar 
un conjunto de transformaciones a ese cuerpo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=453906&SEO=duque-anuncia-transformacion-de-la-policia-de-
colombia 

Fonte: HispanTV
Título: Avisan ante CPI: Se consolida paramilitarismo urbano en 
Colombia
Descrição: Oenegés pro derechos humanos denuncian ante la Corte 
Penal Internacional (CPI) una “consolidación del paramilitarismo 
urbano” en Colombia, con 229 casos.
Url 
:https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493788/paramilitarismo
-cpi-duque-protestas-asesinatos

Fonte: HispanTV
Título: Critican plan de Duque para modernizar al Ejército de 
Colombia
Descrição: Políticos opositores aseguran que la modernización de 
la Policía, incluido el uniforme, anunciada por Duque no pondrá 
fin a la brutalidad de esta fuerza pública.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493758/duque-
reforma-policia-opositores-violencia
 
Fonte: HispanTV
Título: Colombia: la enorme crisis sociopolítica que provoca el 
neoliberalismo
Descrição: Causa extrañeza que los signatarios del Pacto de Lima 
aterrorizan a la gente amenazando que el modelo socialista de 
Venezuela llegará a nuestros países con hambre, represión, pobreza
y medidas dictatoriales, sin comprender mínimamente que todas sus 
naciones pecan de eso y muchísimo más ahora y no en lo que podría 
venir presuntamente.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/opinion/493723/protestas-
duque-neoliberalismo

Fonte: Al Jazeera – Breaking News, World News and Video from Al 
Jazeera
Título: Colombia 'modernizará' la policía tras protestar contra 
las críticas a la violencia
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Descrição: Las fuerzas de seguridad en Colombia han sido acusadas 
de usar fuerza excesiva durante las protestas contra el gobierno 
en todo el país.

Url :https://www.aljazeera.com/news/2021/6/6/colombia-to-
modernise-police-after-protest-violence-criticism
 
Fonte: Amériques : Toute l’actualité sur Le Monde.fr.
Título: Colombia: se reformará la policía, criticada por la 
represión a manifestantes
Descrição: El presidente Iván Duque dijo el domingo que había 
ordenado la redacción de un "decreto que modernizará la estructura
organizativa de la Policía Nacional".
Url 
:https://www.lemonde.fr/international/article/2021/06/07/colombie-
la-police-critiquee-pour-la-repression-des-manifestants-va-etre-
reformee_6083129_3210.html

Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-06-06 15:35:13
Título: Santos hablará sobre falsos positivos en Comisión de la 
Verdad
Descrição: El expresidente acudirá este viernes ante esta 
instancia creada por el acuerdo de paz.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/santos-
respondera-sobre-falsos-positivos-en-comision-de-la-verdad-594024
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-07 03:07:48
Título: Equipo de la CIDH ya está en Colombia para analizar 
derechos humanos
Descrição: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se 
reunirá con el Gobierno y con sectores sociales.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/corte-idh-cidh-ya-
esta-en-colombia-para-analizar-derechos-humanos-594058
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-06 09:34:23
Título: Este domingo llega un equipo de la CIDH a Colombia
Descrição: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos atenderá
las denuncias de violaciones a DD. HH.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/este-domingo-
llega-un-equipo-de-la-cidh-a-colombia-593814
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-06 09:33:10
Título: Los puntos que tienen frenada la negociación para poner 
fin al paro
Descrição: Levantamiento de bloqueos y garantías para la protesta,
entre los puntos que separan a las partes.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/paro-puntos-que-
tienen-frenada-la-negociacion-entre-gobierno-y-comite-593945
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Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-07 01:34:32
Título: Primera línea de manifestantes en Ginebra desbloqueó la 
vía de ingreso al municipio
Descrição: Primera línea de manifestantes en Ginebra desbloqueó la
vía de ingreso al municipioVoceros dijeron que exigen una sede 
universitaria en Ginebra que le aporte a la sociedad.Sección: 
Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/primera-linea-
de-manifestantes-en-ginebra-desbloqueo-la-690403
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-06 23:59:41
Título: [VIDEO] Denuncian que prensa internacional también fue 
atacada por la fuerza pública
Descrição: [VIDEO] Denuncian que prensa internacional también fue 
atacada por la fuerza públicaA las mutuas agresiones entre 
manifestantes y miembros de la autoridad, también se suman ataques
a miembros del periodismo. Sección: NacionalVideos
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/video-
denuncian-que-prensa-internacional-tambien-fue-atacada-690383
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-06 22:50:06
Título: Se suspende la mesa de negociación entre Gobierno y Comité
del Paro Nacional 
Descrição: Se suspende la mesa de negociación entre Gobierno y 
Comité del Paro Nacional No hay fecha para una nueva reunión. La 
noticia se produce a pocas horas de que llegue al país la CIDH. 
Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/se-suspende-la-
mesa-de-negociacion-entre-gobierno-y-comite-d-690377

Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-06-06 10:17:50
Título: ¿Qué significa presencia de grupos armados ilegales en 
Bogotá y C/marca?
Descrição: La Defensoría advierte que hay células urbanas que se 
desplazan y facilitan la movilidad de estos grupos armados en 
Bogotá y Cundinamarca
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/06/06/bogota/1622992025_65186
8.html#?ref=rss&format=simple&link=link
 
Fonte: Política
Data: 2021-06-07 05:00:00
Título: Proyectos de legisladores de Bolívar que avanzan en el 
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