
NOTICIAS – COLOMBIA - 15/06/2021

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-15
Título: Denuncian detenciones en zona industrial del Valle del 
Cauca
Descrição: Fuerzas conjuntas de policía y ejército desarrollan 
desde la madrugada de este lunes 14 de junio de 2021 una nueva 
ofensiva sobre el municipio de Yumbo, zona industrial del Valle 
del Cauca, con el fin de levantar de manera violenta los puntos de
resistencia que la población, especialmente los jóvenes, ha 
mantenido a lo largo de 46 días de paro.
Url : https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/valle-del-
cauca/15273-denuncian-detenciones-en-zona-industrial-del-valle-
del-cauca

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-15
Título: Comunicado de la ADE al magisterio de Bogotá y a la 
comunidad educativa
Descrição: Desde el día 28 de abril de 2021 FECODE como integrante
del Comité Nacional de Paro (CNP), convocó al magisterio y a la 
comunidad educativa, a tomar parte activa, del Paro Nacional. En 
ese contexto de protesta e inconformidad que desata el gran 
“estallido social”, la Federación Colombiana de Trabajadores de la
Educación (FECODE) convoca a Junta Nacional el 3 de mayo para 
evaluar los alcances de la participación magisterial. La 
Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la 
Educación (ADE) se acoge al llamado y lleva la propuesta de paro 
indefinido, sin embargo, dadas las circunstancias de la realidad 
del país se consensua cese de actividades académicas pedagógicas.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/sindicalismo/15272-
comunicado-de-la-ade-al-magisterio-de-bogota-y-a-la-comunidad-
educativa

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-15
Título: Criminal “ejercicio de relevos” del paramilitarismo de 
Estado en el Catatumbo
Descrição: Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo. Si 
hay una región donde se ha replicado a cabalidad ese símil de “los
ejercicios de relevos” entre la fuerza pública y los 
paramilitares, es en el Catatumbo. Se turnan para agredir a la 
población. Cuando unos atacan los otros se repliegan y al revés.
Es una vieja y descarada práctica, desde finales de los años 80, 
que ha dejado una trágica estela de sangre y dolor. La martirizada
región del Catatumbo sí que tiene suficientes razones para hacer 
parte de la actual protesta nacional. Son décadas de violencia 
institucional, masacres, desplazamiento forzado; el abandono del 
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Estado ha sido la constante; una extensa región sin vías de 
acceso, carencias abismales en salud y educación; una explotación 
petrolera que no ha revertido en obras y progreso las necesidades 
sociales de la región.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/15271-criminal-
ejercicio-de-relevos-del-paramilitarismo-de-estado-en-el-catatumbo

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-15
Título: Colapso del sistema de salud en Colombia: gobierno 
Duque/Uribe no da respuesta
Descrição: Alianza por la Salud y la Vida. Un nuevo récord se 
rompió ayer 13 de junio en Colombia. 586 personas murieron por 
Covid-19 y se presentaron 28.519 casos nuevos de infección por 
SARS-CoV-2, lo que además nos mantiene entre las 10 naciones más 
afectadas del mundo mostrando una tendencia que crece, pero que no
mide el dolor y sufrimiento de las familias que han perdido sus 
seres queridos y su impacto social.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/salud/15270-colapso-
del-sistema-de-salud-en-colombia-gobierno-duque-uribe-no-da-
respuesta

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Colombia sigue en pie de lucha
Descrição: En 47 días de paro nacional se han logrado frenar la 
reforma tributaria, la reforma de Salud, la renuncia del ministro 
de Hacienda Alberto Carrasquilla, de la canciller Claudia Blum y 
del comandante de la Policía de Cali, Juan Carlos Rodríguez
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-06-14/colombia-sigue-en-pie-
de-lucha-14-06-2021-21-06-22

Fonte: HispanTV
Título: ONU: Marchas contra Duque no se alientan desde fuera de 
Colombia
Descrição: La ONU desbarata la retórica del Ejecutivo de Duque de 
que las masivas manifestaciones antigubernamentales se están 
alentado desde el exterior de Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/494219/venezuela-
movilizacion-duque
 
Fonte: Cubadebate
Título: Paro Nacional en Colombia: Gobierno solo reconoce 23 
asesinatos por represión (+ Video)
Descrição: El Ministerio de Defensa de Colombia precisó este lunes
que 23 civiles han fallecido durante las protestas en Colombia 
desde el 28 de abril hasta el 13 de junio, cifra menor a las 
registradas por organizaciones de Derechos Humanos (DD.HH.), las 
cuales contabilizan 41 víctimas de violencia homicida 
presuntamente por parte de la policía.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/15/paro-nacional-
en-colombia-gobierno-solo-reconoce-23-asesinatos-por-represion/
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Grupos paramilitares retienen a ciudadanos en Norte de 
Santander, Colombia
Descrição: Medios locales señalaron que a los privados de la 
libertad no se les habá permitido comer alimentos ni tomar agua.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-paramilitares-
retienen-ciudadanos-norte-santander-20210615-0001.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Presidente de Colombia designa exministro de Defensa como 
embajador en Washington
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván 
Duque, anunció que designó al exministro de Defensa y exembajador,
Juan Carlos Pinzón, como nuevo embajador en Washington, en 
reemplazo de Francisco Santos, quien dimitió a ese cargo de manera
verbal la semana pasada.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210614/presidente-de-
colombia-designa-exministro-de-defensa-como-embajador-en-
washington-1113215260.html

Fonte: HispanTV
Título: Barreto: la indignación, lo único que logra el Gobierno 
colombiano
Descrição: Mientras el Gobierno de Iván Duque busca silenciar a 
todo el mundo, lo único que está logrando es la indignación de los
colombianos, comenta una experta.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/494209/gobierno-
protestas-indignacion
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno colombiano solo reconoce 23 asesinatos por 
represión en medio del Paro Nacional
Descrição: Temblores asevera que desde el 28 de abril hasta el 31 
de mayo, se registran 41 homicidios presuntamente perpetrados por 
la fuerza pública.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-gobierno-reconoce-
asesinatos-represion-paro-nacional-20210614-0034.html

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-06-14
Título: Les otres: documental que narra la historia LGTBI 
colombiana
Descrição: La “Voz de la diversidad” reúne una serie de artículos 
escritos con motivo del orgullo LGTBI, un mes de actividades en el
que las personas de los sectores LGTBI de las diversidades de 
géneros y cuerpos celebran, conmemoran y denuncian con relación a 
sus derechos y las vulneraciones ayuda a las que son 
permanentemente expuestas. El primer artículo, que aparece este 14
se denomina “Les otres, documental que narra la historia LGTBI 
colombiana”, luego vendrán algunos otros escritos que nos contarán
la historia, el momento actual y la prospectiva de la lucha 
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político sexual colombiana, enmarcada en las historias y luchas 
mundiales.
Url : https://semanariovoz.com/les-otres-documental-que-narra-la-
historia-lgtbi-colombiana/

Fonte: Iván Cepeda Castro – Twitter – Colombia
Data: 2021-06-14
Título: Asesinan al cantante urbano Junior Jein. Comprometido con 
la gente del Pacífico, sus problemas y luchas. Había denunciado 
las acciones criminales contra los jóvenes y exigido justicia. 
“Hombres armados” acabaron con su vida, no con su arte.
Url : 
https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1404502443988340749

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-14 23:14:57
Título: Colombia. Aportes para el análisis de la movilización
Descrição: Por Federico Montes, Resumen Latinoamericano, 14 de 
junio de 2021. Es necesario hacer un pequeño alto en el camino 
para detallar este concepto de apuesta política, que en nada se 
refiere a las aspiraciones de x o y partido o persona. Más bien, a
una nueva etapa del movimiento social, que incluso está en la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/14/colombia-
aportes-para-el-analisis-de-la-movilizacion/
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-15 06:12:37
Título: ‘Un ratero honrado me despojó de los originales de García 
Márquez’
Descrição: Humberto de la Calle cuenta sobre su relación con 
García Márquez en su nuevo libro. Fragmento.
Url :https://www.eltiempo.com/cultura/musica-y-libros/humberto-de-
la-calle-fragmento-de-su-nuevo-libro-595959
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-14 19:44:06
Título: Paro Nacional: Oficialmente se han registrado 1.426 
capturas, Ministerio de Defensa
Descrição: Paro Nacional: Oficialmente se han registrado 1.426 
capturas, Ministerio de DefensaEl Ministerio de Defensa reveló las
diferentes cifras que han dejado los días en los que ha 
transcurrido  el Paro Nacional en Colombia.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/paro-nacional-
oficialmente-se-han-registrado-1426-capturas-692522
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-14 15:07:27
Título: Colombia: El Paro Nacional se vive en todas las regiones 
del país.
Descrição: Colombia: El Paro Nacional se vive en todas las 
regiones del país.La mesa de conversación del Paro Nacional, llegó
a más regiones con el fin de descentralizar las negociaciones en 
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la capital de la república y conocer otras problemáticas.Sección: 
Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/colombia-el-
paro-nacional-se-vive-en-todas-las-regiones-del-692453
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-14 11:25:27
Título: Siguen aumentando las muertes por Coronavirus: Nuevo 
record de 586 decesos
Descrição: Siguen aumentando las muertes por Coronavirus: Nuevo 
record de 586 decesosColombia logró otro record lamentable de 
muertes por Coronavirus, al alcanzar 586 decesos el fin de 
semana.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/siguen-
aumentando-las-muertes-por-coronavirus-nuevo-record-d-692345
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