
Notícias – Colombia - 14/06/2021

Fonte: Cubadebate
Título: Che: “El más extraordinario de nuestros compañeros”
Descrição: Lo aceptó entre los expedicionarios del Granma, fue el 
primero al que ascendió a Comandante en la Sierra, le encomendó 
importantísimas misiones en la naciente Revolución. En él, y no en
otro hombre, encontró Fidel, el modelo ideal de revolucionario, 
por lo que pidió al pueblo de Cuba: \!Sean como el Che!\, “el más 
extraordinario de nuestros compañeros”.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/06/14/che-el-mas-
extraordinario-de-nuestros-companeros/

Fonte: Comunes
Data: 2021-06-13 23:56:46
Título: “No podía decir que mi papá pertenecía a la izquierda”: 
Mónica Granda
Descrição: Yo salí elegida por la coalición de partidos de la 
izquierda que se llama Ensemble à Gauche (Juntos a la izquierda). 
Esta es una coalición que integra varios grupos, y en definitiva 
salimos elegidos siete al Concejo Municipal y hacemos parte de los
80 concejeros municipales que trabajan políticamente por la ciudad
de Ginebra.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/06/13/no-podia-decir-
que-mi-papa-pertenecia-a-la-izquierda-monica-granda/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Continuarán las movilizaciones antigubernamentales en 
Colombia
Descrição: Bogotá, 14 jun (Prensa Latina) Las movilizaciones o 
actos de protestas continuarán hoy en Colombia, mientras el 
acercamiento entre el gobierno y el Comité Nacional de Paro sigue 
en modo de espera.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=455395&SEO=continuaran-las-movilizaciones-
antigubernamentales-en-colombia

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-14
Título: Cuba. Homenaje al Che Guevara en el 92 aniversario de su 
natalicio
Descrição: En ocasión de conmemorarse el  próximo 14 de junio, el 
aniversario 92 del natalicio del comandante Ernesto Che Guevara, y
en homenaje a su vida y obra, los estudiantes de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de La Habana, en su proyecto Historia 
Viva, en coordinación con la Asociación de Combatientes de la 
Revolución Cubana. Municipio Plaza, entrevistaron al General de 
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División ® Rogelio Acevedo González, uno de los protagonistas de 
esta historia de valentía y admiración por el guerrillero heroico.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/internacional/15259-
cuba-homenaje-al-che-guevara-en-el-92-aniversario-de-su-natalicio

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-14
Título: Comunicado conjunto Glorieta de la lucha Siloé - Punto de 
Resistencia La Nave
Descrição: Por medio del presente comunicado queremos contarle a 
nuestra comunidad algunas de las victorias logradas por la 
resistencia de esta juventud rebelde, que se levantó para hacer 
historia y hacernos sentir. También algunas decisiones que hemos 
tomado. Logramos reconocimiento de la Unión de Resistencias Cali 
(URC) por parte de la administración municipal,  posicionamiento a
nivel nacional y reconocimiento [ ]
Url : https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/valle-del-
cauca/15262-comunicado-conjunto-glorieta-de-la-lucha-siloe-punto-
de-resistencia-la-nave

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-14
Título: Reactivación económica: ¡En el momento menos oportuno!
Descrição: ASMEDAS considera que no era ni adecuada ni oportuna la
reapertura, puesto que no han disminuido ni los índices de 
mortalidad ni los índices de ocupación de camas UCI ni de camas 
hospitalarias; el índice de contagios continúa muy alto… Es decir,
todos los indicadores continúan igual o más altos, con variaciones
en algunos departamentos.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/salud/15261-
reactivacion-economica-en-el-momento-menos-oportuno

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-14
Título: Preacuerdo de la mesa de diálogo, que el Sr. Iván Duque se
niega a firmar
Descrição: Entre el 16 y el 24 de mayo de 2021, se hicieron varias
reuniones entre el Comité Nacional de Paro (CNP) y el gobierno 
nacional, durante más de 100 horas de deliberaciones, llegándose a
este Preacuerdo el 24 de mayo.
Desde la perspectiva constitucional, el derecho a la protesta 
social se encuentra consagrado en el Artículo 37 que indica “Toda 
parte del Pueblo puede reunirse y manifestarse pública y 
pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los 
casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este 
derecho”. A ese respecto en lo previsto en este acuerdo se acogen 
los enfoques diferenciales de género, derechos de las mujeres, de 
diversidades, étnico y territorial, conforme a los estándares 
internacionales aplicables a los derechos que aquí se mencionan y 
protegen en el marco de la protesta social pacífica.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15263-
preacuerdo-de-la-mesa-de-dialogo-que-el-sr-ivan-duque-se-niega-a-
firmar
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Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-14
Título: El Hambre
Descrição: Bogotá, Portal de la Resistencia, viernes 14 de mayo de
2021. Sobre la media noche, rayando la madrugada del día 15, se 
presenta un enfrentamiento entre manifestantes y miembros del 
ESMAD. Piedras y gases van y vienen de un lado y del otro. De 
repente un joven, como de unos 18 años, cae al piso 
aparatosamente. Prácticamente se desploma de súbito, imagen 
compatible con un tiro certero…..continúa en el sitio web 
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15260-el-
hambre

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-06-13
Título: “Duque condenó los muchachos a la muerte”
Descrição: Luis Alfonso Mena S. El viernes 28 de mayo, Jonathan 
David Basto Goyeneche se despidió de su abuela a las dos de la 
tarde y dijo que regresaría en horas de la noche. Antes, había 
hablado por teléfono desde el sur de Cali con su mamá, Yolanda, 
quien vive en Bogotá, y la había tranquilizado diciéndole que no 
iba a pasar nada, que él estaba prestando ayuda de primeros 
auxilios y solidaridad a los jóvenes que resistían las arremetidas
de la policía en el barrio Meléndez, cerca de Ciudad Jardín y de 
la Universidad del Valle. Salió de la casa donde residía con la 
abuela y un primo, en el barrio El Limonar, con las expectativas 
que a un joven de 19 años le colman el alma ansiosa de justicia, y
con la mirada desprevenida de los muchachos que no le temen a 
nada, ni siquiera a las balas de un régimen despiadado, como el 
que impera en Colombia.
Url : https://semanariovoz.com/duque-condeno-los-muchachos-a-la-
muerte/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-14 02:24:35
Título: Perú. Lawfare racista contra la voluntad popular
Descrição: Por José Carlos Llerena Robles* , Resumen 
Latinoamericano, 13 de junio de 2021. foto: Keiko Fujimori, la 
narcopolítica. Siempre bajo el confort de la cobardía colonial, 
ellos han impuesto las condiciones jurídicas para que la 
acumulación del capital prime sobre la vida de millones de 
peruanos y peruanas. Cuando pesan -como siguen pesando- el 
apellido, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/13/peru-
lawfare-racista-contra-la-voluntad-popular/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-14 00:53:00
Título: Pensamiento crítico. A 93 años del nacimiento de Che 
Guevara, el texto completo del discurso pronunciado en Punta del 
Este en 1961
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de junio de 2021. El 14 de 
junio de 1928, Ernesto «Che» Guevara nacía en Rosario, Argentina. 
31 años después se convertiría, con el triunfo de la Revolución 
Cubana, en el Che de América Latina y su nombre quedaría asociado 
para siempre a la lucha contra el imperialismo «adonde quiera que 
sea». [ ]
Url 
:https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/13/pensamiento-
critico-a-93-anos-del-nacimiento-de-che-guevara-el-texto-completo-
del-discurso-pronunciado-en-punta-del-este-en-1961/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-13 23:01:33
Título: Colombia. Rap acompaña el Paro Nacional desde el Catatumbo
Descrição: Resumen Latinoamericano, Colombia Informa, 13 de junio 
de 2021.  Motilonas Rap, raperas del Catatumbo (Norte de 
Santander), lanzaron su último sencillo llamado ‘S.O.S Colombia’, 
una canción que refleja la ardua movilización que ya cumple 46 
días en Colombia. En esta denuncian las graves violaciones de 
Derechos Humanos contra los manifestantes en medio del Paro 
Nacional, así [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/13/colombia-
rap-acompana-el-paro-nacional-desde-el-catatumbo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-13 22:52:23
Título: Colombia. El paro sigue: bloqueos de rutas y calles, 
multitudes en Medellín /Paramilitares balearon a manifestantes en 
Catatumbo (videos+fotos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de junio de 2021. 
#ParoNacional13J&#124, Cierre de vía Panamericana en Cajamarca, 
Tolima, por manifestantes en el marco del Paro Nacional. Rechazan 
la nula respuesta del Gobierno frente a la represión, brutalidad 
policial e incursión paramilitar en diferentes territorios del 
país. Por primera vez se proyectan imágenes sobre la fachada del 
búnker de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/13/colombia-
el-paro-sigue-bloqueos-de-rutas-y-calles-multitudes-en-medellin-
paramilitares-balearon-a-manifestantes-en-catatumbo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-13 22:13:46
Título: Colombia. Inauguraron el monumento a la Resistencia en 
Cali
Descrição: Resumen Latinoamericano /Medios Libres Cali, 13 de 
junio de 2021. En Puerto Resistencia este domingo 13 de junio se 
realizó la inauguración del #MonumentoALaResistencia, un homenaje 
a la juventud y al pueblo que resiste y se levanta contra la 
opresión. Juntxs vamos a cambiar este país. ¡Es un día de 
celebración para Cali, para Colombia! 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/13/430713/
 
Fonte: HispanTV
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Título: Manifestantes propalestinos queman bandera de Israel en 
Colombia
Descrição: Ciudadanos colombianos prenden fuego a bandera de 
Israel en Bogotá, la capital, en rechazo a sus agresiones contra 
los indefensos palestinos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/494121/protestas-
queman-bandera-israel

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-06-14 05:44:00
Título: COLOMBIA PROTESTAS - Un puño en alto que representa la 
lucha social es inaugurado en Cali
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/sociedad/un-puno-en-alto-que-
representa-la-lucha-social-es-inaugurado-cali/20000013-4561554?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia marca nuevo pico diario de muertes por 
coronavirus
Descrição: Con más de un millón de contagios acumulados, la 
capital colombiana es la región más afectada por la pandemia en el
país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-nuevo-pico-decesos-
covid-20210613-0027.html
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-14 09:22:57
Título: Gobierno está dispuesto a retomar acercamientos con el 
Comité del Paro
Descrição: Emilio Archila, líder de las negociaciones, aseguró que
uno de los requisitos para avanzar es condenar los bloqueos.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/emilio-archila-
habla-de-las-negociaciones-con-el-comite-del-paro-595807
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-14 08:13:36
Título: Colombiano increpó a exministro Carrasquilla en Miami
Descrição: Tras su renuncia como ministro de Hacienda por la 
reforma tributaria no se tenían noticias de él.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/alberto-
carrasquilla-en-miami-fue-criticado-por-colombiano-595668
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-13 08:10:45
Título: En secreto...Más cambios en el gabinete
Descrição: Además, los remedios que está tomando el ministro de 
Hacienda para combatir el coronavirus.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/ultimas-noticias-
politicas-en-secreto-mas-cambios-en-el-gabinete-595604
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-13 16:17:53
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Título: [VIDEO] Los desaparecidos de Colombia fueron proyectados 
en la Fiscalía: \¿Dónde están?\
Descrição: [VIDEO] Los desaparecidos de Colombia fueron 
proyectados en la Fiscalía:  ¿Dónde están? El último reporte de 
las autoridades indicó que son 91 las personas desaparecidas 
durante el Paro Nacional.Sección: NacionalVideos
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/video-los-
desaparecidos-de-colombia-fueron-proyectados-en-la-692218
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-13 15:03:51
Título: El Cauca creó la Mesa Campesina, Social, Popular y 
Comunitaria ¿Para qué?
Descrição: El Cauca creó la Mesa Campesina, Social, Popular y 
Comunitaria ¿Para qué? Se busca seguir mejorando la calidad de 
vida y el bienestar de los caucanos y caucanas. Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/el-cauca-creo-
la-mesa-campesina-social-popular-y-comunitaria-692204
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-13 14:44:58
Título: Gobierno del Valle garantizó continuidad de diálogo con 
jóvenes y líderes de Zarzal
Descrição: Gobierno del Valle garantizó continuidad de diálogo con
jóvenes y líderes de Zarzal. Se presentó un reconocimiento mutuo 
entre las partes para poder continuar con los compromisos y 
acciones. Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/gobierno-del-
vallle-garantizo-continuidad-de-dialogo-con-jov-692199
 
Fonte: Política
Data: 2021-06-13 20:22:00
Título: Concejo de Cartagena denuncia amenazas por moción de 
censura a Córdoba
Descrição: Este domingo los miembros de la Mesa Directiva del 
Concejo de Cartagena hicieron un llamado a la administración 
distrital y a los organismos de seguridad y protección, a 
garantizar la seguridad de los cabildantes que han recibido 
amenazas por promover la moción de censura en contra del 
secretario de Participación Armando Córdoba.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/concejo-de-cartagena-
denuncia-amenazas-por-mocion-de-censura-a-cordoba-XH4786473
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