
Noticias – Colombia - 09/06/2021

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-09
Título: Llamamiento a la sociedad colombiana
Descrição: La actual rebelión popular que se expresa en el movimiento del
Paro Nacional ha puesto sobre la mesa la profunda crisis que sacude el 
país.
La crisis del capitalismo periférico y dependiente toca sin excepción a 
todas las escalas de la sociedad, pero en especial a las inmensas 
mayorías que cargan sobre sus hombros el peso principal de la 
desigualdad. Esta rebelión disruptiva no es resultado del azar: es 
producto del colapso del neoliberalismo que hizo de la desigualdad norma 
y la impuso recurriendo a las peores formas de la violencia opresiva del 
Estado.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15222-llamamiento-
a-la-sociedad-colombiana

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-09
Título: Senado colombiano garantiza impunidad a los violadores de 
Derechos Humanos
Descrição: Ante la negativa del Senado de escuchar a las víctimas, los 
senadores de la oposición se retiraron del recinto y dejaron una 
constancia. La proposición, para que antes del ascenso del mayor general 
Jorge Luis Vargas se escuchara en audiencia pública a las víctimas, los 
familiares de personas heridas y asesinadas, y a las organizaciones de 
Derechos Humanos, había sido presentada por los senadores Iván Cepeda, 
Antonio Sanguino y Feliciano Valencia.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15221-senado-
colombiano-garantiza-impunidad-a-los-violadores-de-derechos-humanos

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-09
Título: El delito de ser joven en Colombia
Descrição: Nelson Lombana Silva. Ser joven en Colombia es un delito 
imperdonable para esta rancia y criminal oligarquía. Históricamente, se 
ha ensañado y de qué manera dejando una estela de asesinatos, torturados 
y desaparecidos a lo largo y ancho de la geografía nacional. Y los que no
ha asesinado, los ha dejado sin educación, sin empleo, sin ninguna 
posibilidad de salir adelante. Así las cosas, ser joven en Colombia es 
una tragedia.
Url : https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/15220-el-
delito-de-ser-joven-en-colombia

 
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-09
Título: Colombia: Policía cambiará uniformes para seguir vulnerando los 
Derechos Humanos
Descrição: Comité Nacional de Paro. El día 6 de junio de 2021, el 
Presidente de la República, el Ministro de Defensa, y el Director General
de la Policía Nacional, que se niegan a firmar el preacuerdo de garantías
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para la protesta, anunciaron lo que consideran “las bases de la reforma 
policial”.
El Comité Nacional de Paro (CNP) considera que el anuncio realizado es 
una modificación cosmética, es un cambio que no transforma lo 
fundamental. Un nuevo intento de confundir a la comunidad internacional y
al Pueblo colombiano.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15219-colombia-
policia-cambiara-uniformes-para-seguir-vulnerando-los-derechos-humanos

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-06-08
Título: Sobre los combates en la frontera con Apure
Descrição: El presidente Maduro ha señalado en diferentes ocasiones que 
existen planes para llevar a cabo un ataque armado desde Colombia e 
incluso una invasión, para intentar poner fin al gobierno chavista. 
Ricardo Arenales.
Han trascurrido ya varias semanas desde el momento en que se presentaron 
los primeros combates entre miembros de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, FANB, de Venezuela y elementos armados paramilitarizados 
colombianos, como los han definido las autoridades de ese país. Desde 
entonces, se han producido una serie de elementos, que preocupan a muchos
estudiosos de la situación latinoamericana e introducen factores de 
tensión en la frontera común.
Url : https://semanariovoz.com/sobre-los-combates-en-la-frontera-con-
apure/

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-06-09
Título: Colombia no es un estado democrático, respetuoso de los derechos 
humanos. Por fin es percibida en el mundo como lo que es en realidad: un 
estado de democracia simulada, que encubre la mezcla de poderosas 
estructuras mafiosas, nepóticas y militaristas.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1402464446501502982

Fonte: Victoria Sandino - Twitter
Data: 2021-06-08
Título: El día que la CIDH viene a verificar la crisis de DDHH en 
Colombia, en el Senado se asciende al director de la Policía. El 
genocidio como política de Estado queda demostrado cuando en vez de hacer
investigaciones y juicios correspondientes, se premia a responsables de 
la barbarie
Url : https://twitter.com/SandinoVictoria/status/1402407889520807938?s=20

Fonte: Cubadebate
Título: Colombia: Estudiante perdió su ojo tras impacto de granada 
lacrimógena 
Descrição: “Las 4:30 y la 5:20 de la tarde, horas que marcan un reloj sin
detener, se han fijado en mi cuerpo como marcas que siempre cargaré, en 
este tiempo, yo cantaba arengas, extendía mi brazo arriba, demostrando mi
rasgo de inconformidad, entonces el estallido llegó, los integrantes del 
Esmad empezaron a moverse entre las calles, para dispersar a los 
manifestantes, luego llegó el sonido del disparo, me arrojaron un gas a 
la cara, a mi ojo derecho, parecían que nos estuvieran cazando.”, relata 
Daniel desde una clínica de Cali.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/08/colombia-estudiante-
perdio-su-ojo-tras-impacto-de-granada-lacrimogena-podcast/

Fonte: teleSURtv.net
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Título: Comité del Paro llama a movilizarse en Bogotá contra el 
presidente Duque
Descrição: El Comité Nacional del Paro convocaron a la marcha tras la 
negativa del Gobierno de firmar los preacuerdos sobre las garantás a la 
protesta social.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-comite-paro-nueva-marcha-
bogota-20210609-0002.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Llaman a nueva movilización social en Colombia
Descrição: 9 de junio de 2021, 0:5 Bogotá, 9 jun (Prensa Latina) Una 
nueva movilización tendrá lugar hoy en Colombia contra las políticas 
económicas y sociales del gobierno de Iván Duque, tras el llamado del 
Comité Nacional de Paro.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=454424&SEO=llaman-a-
nueva-movilizacion-social-en-colombia

Fonte: HispanTV
Título: Informe: Represión policial deja casi 4000 víctimas en Colombia
Descrição: Un informe cifra en 3798 el número de víctimas de violencia 
policial, registrada durante las protestas antigubernamentales que llevan
más de un mes en Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/493872/informe-victimas-
manifestaciones

Fonte: HispanTV
Título: Transparencia de Perú rechaza denuncia de Fujimori sobre fraude
Descrição: La Asociación Civil Transparencia objeta la denuncia de la 
candidata Fujimori de un fraude sistemático en el balotaje presidencial 
en Perú por falta de evidencias.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/493863/fujimori-elecciones-
fraude-castillo

Fonte: MintPress News
Título: Dan Cohen sobre los agentes israelíes detrás de algunos de los 
escuadrones de la muerte más violentos de Colombia
Descrição: Aunque se encuentran en lados opuestos del mundo, Colombia e 
Israel tienen mucho en común. Entre otras similitudes, ambos son puestos 
de avanzada clave del poder estadounidense en sus regiones, lo que ayuda 
a que su vecindario sea seguro para las empresas estadounidenses y las 
ganancias estadounidenses. en MintPress News.
Url : https://www.mintpressnews.com/israel-mossad-colombia-death-squads-
dan-cohen/277575/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-09 08:09:49
Título: Pensamiento crítico. El reencuentro entre el Águila y el Cóndor
Descrição: Por Leonardo Boff. Resumen Latinoamericano, 9 de junio de 
2021. El planeta Tierra está en un franco y peligroso declinar debido a 
la agresión sistemática de los últimos siglos. La irrupción de la Covid-
19, afectando directamente a todo el planeta y exclusivamente a la 
especie humana, es una de las serias señales que la Tierra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/09/pensamiento-
critico-el-reencuentro-entre-el-aguila-y-el-condor/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-09 08:06:57
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Título: Colombia. Asesinan a Beatriz Cano, comunicadora indígena del 
Cauca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de junio de 2021. Cano recibió tres
impactos de bala cuando el vehículo en el que se desplazaba fue atacado 
por hombres que emprendieron la huida luego de haberse cobrado la vida de
dos patrulleros de la Policía Nacional. Beatriz Cano, comunicadora 
indígena del Tejido de comunicaciones de la Asociación de Cabildos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/09/colombia-asesinan-
a-beatriz-cano-comunicadora-indigena-del-cauca/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-09 07:48:33
Título: Colombia. El Comité del Paro llama a movilizarse y a tomar Bogotá
en contra de las políticas económicas de Duque
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de junio de 2021. El Comité 
Nacional del Paro convocó para este miércoles a la gran toma de Bogotá en
el marco de las movilizaciones sociales en rechazo de la agenda económica
del presidente Iván Duque y contra la represión por parte del Escuadrón 
Móvil Antidisturbios (Esmad) hacia los manifestantes. Desde el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/09/colombia-el-
comite-del-paro-llama-a-movilizarse-y-a-tomar-bogota-en-contra-de-las-
politicas-economicas-de-duque/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-09 00:31:11
Título: Colombia. Nuevas movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos con 
la represión // Militarizaron los alrededores del estadio donde jugó 
Colombia con Argentina
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de junio de 2021. Protestas en 
Barranquilla por partido Colombia vs Argentina A pocos minutos de que 
inicie el juego por la octava fecha de las eliminatorias sudamericanas, 
se reportaron enfrentamientos entre manifestantes y policía en cercanías 
del estadio. Varios ciudadanos se manifiestan en la Avenida Las Torres, 
cerca al estadio Metropolitano [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/08/colombia-nuevas-
movilizaciones-bloqueos-y-enfrentamientos-con-la-represion-en-el-dia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-09 00:07:58
Título: Nuestramérica. Chile, Colombia y Perú abren otro camino para la 
izquierda latinoamericana
Descrição: Por Alfredo Rada Vélez*,Resumen Latinoamericano, 8 de junio de
2021. En ocasiones anteriores, cuando me tocó hablar de las lecciones 
aprendidas del Proceso de Cambio en Bolivia durante el gobierno de Evo 
Morales del que fui parte, y conociendo también lo que pasó con el 
proceso ecuatoriano en el gobierno de Rafael Correa, o en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/08/nuestramerica-
chile-colombia-y-peru-abren-otro-camino-para-la-izquierda-
latinoamericana/

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-06-09 06:46:00
Título: COLOMBIA PROTESTAS - HRW señala que los abusos policiales en las 
protestas de Colombia \no son aislados\
Descrição: Human Rights Watch (HRW) denunció en un documento que la 
Policía colombiana ha cometido "abusos gravísimos en contra de 
manifestantes", que no son "incidentes aislados", sino el resultado de un
problema profundo del cuerpo policial, que necesita una reforma. "Las 
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violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía en Colombia 
no son incidentes aislados de agentes indisciplinados, sino el resultado 
de fallas estructurales profundas", señaló en un comunicado publicado 
este martes el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
Url :https://www.efe.com/efe/america/sociedad/hrw-senala-que-los-abusos-
policiales-en-las-protestas-de-colombia-no-son-aislados/20000013-4557545?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-09 02:26:20
Título: Esto fue lo que dijo la vicepresidenta Ramírez a la CIDH
Descrição: Aseguró que las cifras demuestran que no es cierto que la 
Policía persigue a los manifestantes.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/marta-lucia-ramirez-
policia-no-persigue-a-manifestantes-594450
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-09 00:51:29
Título: 9 prácticas sistemáticas de la Policía que fueron entregadas a la
CIDH
Descrição: Organizaciones sociales entregaron un informe sobre la 
violencia policial a la Comisión.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/paro-nacional-informe-sobre-
violencia-policial-entregado-a-la-cidh-594542
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-08 21:54:40
Título: Polémica en el Senado por ascenso del Director de la Policía
Descrição: Sectores de izquierda cuestionaron la promoción, coalición de 
gobierno la defiende.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/polemica-por-ascenso-del-
director-de-la-policia-jorge-luis-vargas-594458
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2021-06-08 19:55:24
Título: Juan Carlos Pinzón y los que suenan para llegar a embajada en EE.
UU.
Descrição: Con la renuncia de Francisco Santos, se abrió el sonajero para
llegar a este alto cargo.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/embajada-en-estados-
unidos-juan-carlos-pinzon-y-otros-opcionados-594407
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2021-06-08 18:44:25
Título: Ministros de gobierno Duque se reúnen con la CIDH
Descrição: Los funcionarios hacen un balance de los hechos en el marco de
protestas.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/la-cidh-se-reunio-con-
los-ministros-594372
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-08 12:56:26
Título: CIDH anunció que escuchará principalmente a las víctimas y sumó a
Popayán y Tuluá 
Descrição: CIDH anunció que escuchará principalmente a las víctimas y 
sumó a Popayán y Tuluá La delegación de la CIDH catalogó su visita de 
tres días a Colombia como histórica.Sección: Nacional
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Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/cidh-anuncio-que-
escuchara-principalmente-las-victimas-y-s-690720
 
Fonte: Política
Data: 2021-06-08 21:50:00
Título: Concejo abre proceso de moción de censura contra Armando Córdoba
Descrição: De manera formal, el Concejo de Cartagena abrió este martes un
proceso de moción de censura contra el secretario de Participación del 
Distrito, Armando Córdoba Julio.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/concejo-abre-proceso-de-
mocion-de-censura-contra-armando-cordoba-YA4736670
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