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Fonte: Comunes
Data: 2021-06-16 02:33:51
Título: Hasta siempre, camarada Efrén
Descrição: COMUNICADO A TODA NUESTRA MILITANCIA. Hoy el COVID nos 
ha arrebatado a uno de nuestros más valerosos hombres, había 
ganado todas las batallas, ésta la perdió, ¡la perdimos!. Alfonso 
López Méndez (Efrén Arboleda), faro de los revolucionarios de a 
pie, hombre de firme convicción revolucionaria, soñador de la 
vida, un ser humano excepcional. Efrén siempre [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/06/16/hasta-siempre-
camarada-efren/
 
Fonte: Comunes
Data: 2021-06-15 20:54:45
Título: Dabeiba, 15 de junio de 2021
Descrição: En medio de la adversidad, estamos convencidos que 
debemos continuar cualificando las luchas, organizándonos y 
juntándonos como gentes del común desposeídas por las conquistas 
sociales, pues solo el pueblo salva el pueblo.  llena de esperanza
ver tantas mujeres y hombres, rostros jóvenes, campesinos, 
indígenas, negritudes en un intercambio intergeneracional, 
fortaleciendo organizativamente la apuesta por la Nueva Colombia, 
en palabras de Alí Primera, la confluencia de “la sangre joven y 
el sueño viejo”
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/06/15/dabeiba-15-de-
junio-de-2021/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-06-16
Título: El Paro Nacional ajusta su táctica
Descrição: Esas nuevas formas de resistencia, organización o 
respuestas espontáneas a los abusos gubernamentales y al abandono 
estatal rompieron los esquemas de protesta conocidos hasta el 
momento, aunque se dan en el marco de la contradicción capital – 
trabajo y la exclusión que produce el modelo económico. Es aquí 
donde aparecieron nuevos retos para las organizaciones sociales 
que integran el CNP. En consecuencia, y ante la falta de 
soluciones a la grave problemática social que atraviesa el país, 
se decide alcanzar nuevos niveles de organización que vinculen o [
]
Url : https://semanariovoz.com/el-paro-nacional-ajusta-su-tactica/

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-16
Título: “La manigua del embuste” y el negocio uribista de fumigar 
con glifosato
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Descrição: Daniel Samper Pizano. La política favorable a la 
aspersión de cocales colombianos con glifosato, caballito de 
batalla antiecológica de los gobiernos de Estados Unidos y de 
Colombia, se basa en un estudio deleznable y poco científico. 
Pagado por Washington, el trabajo se realizó en 2001 en una zona 
de Nariño y concluyó que no existe prueba de que el tóxico haya 
provocado problemas de salud en la región. Otras investigaciones 
más rigurosas demuestran lo contrario.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15278-la-
manigua-del-embuste-y-el-negocio-uribista-de-fumigar-con-glifosato

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-16
Título: Comunicado del CPDH seccional Tolima
Descrição: 1- Que lamenta que el gobierno del presidente IVAN 
DUQUE MARQUEZ haya priorizado la fuerza y no el diálogo para 
resolver el estallido social sin precedentes en la historia 
reciente del país, rechazamos y denunciamos por inconstitucional y
represivo el decreto 575 en la práctica es la declaratoria de 
CONMOCIÓN INTERIOR. en el sitio web
Url : 
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/15280-
comunicado-del-cpdh-seccional-tolima

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-15 22:51:46
Título: Colombia. Explota coche bomba en las instalaciones de la 
Brigada 30 del Ejército en Cúcuta
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de junio Hacia las 3:30 
p.m. de este martes 15 de junio se reportó la explosión de un 
vehículo cargado con explosivos en las instalaciones de la Brigada
30 del Ejército Nacional. La detonación quedó registrada en varios
videos que circulan por redes sociales. Por el momento, miembros 
de la Fiscalía General [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/15/colombia-
explota-carro-bomba-en-brigada-del-ejercito-en-cucuta/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-15 21:25:15
Título: Colombia. Comité Nacional de Paro anuncia nuevas 
estrategias de lucha
Descrição: Resumen Latioamericano, 15 de junio de 2021. El Comité 
Nacional del Paro (CNP) de Colombia anunció este martes nuevas 
estrategias de lucha para evitar la violencia y los asesinatos que
se producen a raíz de la represión estatal contra los 
manifestantes, y suspendió en forma temporal las movilizaciones de
los miércoles que se adelantan en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/15/colombia-
comite-nacional-de-paro-anuncia-nuevas-estrategias-de-lucha/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de 70 personas durante el Paro 
Nacional en Colombia
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Descrição: Indepaz pidió que organismos de control e instancias 
internacionales investiguen a los miembros de la fuerza pública.
Url :http://www.telesurtv.net/multimedia/colombia-indepaz-
documenta-cifras-violencia-policial-20210616-0002.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a líder social en Putumayo, en el suroeste de 
Colombia
Descrição: José William Mayoral Castillo era gestor cultural del 
municipio de Valle del Guamuez.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinan-lider-social-
putumayo-20210615-0024.html

Fonte: HispanTV
Título: Turbay: Duque no tiene intención de cumplir demandas de 
Colombia 
Descrição: Desde el inicio del estallido social en Colombia, el 
Gobierno de Duque siempre ha dicho que escucha al pueblo, pero no 
ha cumplido ninguna demanda pública.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/494264/duque-
demandas-estallido
 
Fonte: Al Jazeera – Breaking News, World News and Video from Al 
Jazeera
Título: Líderes de protesta en Colombia suspenden manifestaciones 
semanales
Descrição: El portavoz del comité de huelga nacional dice que la 
lucha por mejores políticas sociales y económicas continuará.
Url :https://www.aljazeera.com/news/2021/6/15/colombia-protest-
leaders-suspending-weekly-demonstrations

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-16 05:05:00
Título: Claudia López se pronuncia sobre el asesinato de Junior 
Jein
Descrição: \Cómo duele que el talento de nuestros jóvenes sea 
cegado por la violencia\, escribió la mandataria.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/claudia-
lopez-hablo-sobre-el-asesinato-de-junior-jein-596026
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-16 01:40:20
Título: ¿Qué pasa con la seguridad en las unidades militares?
Descrição: La explosión de un carro bomba revive un inquietante 
fantasma. Análisis
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/analisis-por-que-
el-terrorismo-logra-poner-bombas-en-unidades-militares-596197
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-15 22:29:31
Título: [VIDEO] Más de 30 militares heridos dejó explosión a la 
Brigada del Ejército en Cucúta
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Descrição: [VIDEO] Más de 30 militares heridos dejó explosión a la
Brigada del Ejército en CucútaEl presidente Iván Duque envió al 
Ministro de Defensa, Diego Molano, para ponerse al frente de esta 
nueva tragedia. Sección: NacionalVideos
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/video-mas-de-
30-militares-heridos-dejo-explosion-la-brigad-692875
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-15 14:59:07
Título:  Comité Nacional del Paro suspende temporal las 
movilizaciones
Descrição: [VIDEO] Comité Nacional del Paro suspende temporal las 
movilizacionesEl anuncio fue hecho por Francisco Maltés, 
presidente de la CUT y en medio del avance de los diálogos 
regionales. Sección: NacionalVideos
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/video-comite-
nacional-del-paro-suspende-temporal-las-moviliz-692729
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-15 14:24:34
Título: Puerto Resistencia: El monumento que identifica la 
resistencia en la ciudad de Cali
Descrição: Puerto Resistencia: El monumento que identifica la 
resistencia en la ciudad de Cali. Fue inaugurado en Cali el 
monumento en honor a la resistencia, el lugar elegido por los 
ciudadanos fue Puerto Resistencia, epicentro de congregaciones 
durante el paro nacional. Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/puerto-
resistencia-el-monumento-que-identifica-la-resistenci-692717
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-06-15 17:20:35
Título: Cuidado distrital es la mejor manera de responder a la 
ciudadanía: López
Descrição: El comité de paro nacional ha llamado a suspender 
marchas, sin embargo, desde Portal Américas dicen que se 
continuarán manifestando.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/06/16/bogota/1623795317_85328
0.html#?ref=rss&format=simple&link=link
 
Fonte: CUT - Colombia
Data: 2021-06-15
Título: Declaración
Descrição: Las organizaciones abajo firmantes, integrantes del 
Comité Nacional de Paro, informan a la opinión pública que debido 
a que el gobierno nacional:

1.Desconoció el preacuerdo sobre garantías mínimas para la 
protesta social pacífica, al que había llegado con el CNP el 
24 de mayo.
2.Expidió el Decreto 575 que autoriza la asistencia militar 
para el manejo de la protesta social.

Url : https://cut.org.co/declaracion/
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