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Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-17
Título: Declaración política de organizaciones y procesos sociales
del Comité Nacional de Paro
Descrição: Colombia se encuentra en un momento crucial de su 
historia reciente que refleja la profunda crisis del sistema 
capitalista mundial, del régimen político seudodemocrático y del 
orden civilizatorio patriarcal neoliberal que ha destruido los 
seres humanos y no humanos. La visión de mundo y de sociedad de 
las clases dominantes colombianas que históricamente han tenido el
poder económico, político e ideológico, demuestra que son 
incapaces de superar esta crisis generada por ellos mismos y de 
esta manera, el país se hunde bajo la implementación sumisa de 
recetas neoliberales económicas de los centros de poder mundial 
capitalista. Frente a esta encrucijada el Pueblo colombiano viene 
configurando un sujeto histórico, el cual gana cada vez más 
protagonismo y está tomando el timón de su propia historia.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15289-
declaracion-politica-de-organizaciones-y-procesos-sociales-del-
comite-nacional-de-paro

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-17
Título: El Paro Nacional y los jóvenes
Descrição: Gabriel Becerra Y. En Colombia se considera joven a una
persona entre los 14 y 28 años, por lo menos así lo define la ley 
1622 de 2013 por medio de la cual se expide el estatuto de 
ciudadanía juvenil. En términos demográficos los jóvenes 
constituyen un grupo significativo dentro de la totalidad de la 
población colombiana; para finales del año 2020, según cifras del 
DANE, se estimaba una población de casi once millones de jóvenes 
entre los 14 a los 26 años. Este número representaba el 21,8% de 
los habitantes del país para ese entonces. El estudio también 
señalaba que el 76% de esa población juvenil vivía en cabeceras 
[ ]
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15288-el-
paro-nacional-y-los-jovenes

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-17
Título: Gobierno y Empresa Urrá se burlan de campesinos e 
indígenas del Alto Sinú
Descrição: H. Durango. Los representantes de los campesinos se 
levantaron este miércoles 26 de junio de la mesa de conversaciones
en las instalaciones de la Alcaldía de Tierralta, departamento de 
Córdoba, por la inasistencia de funcionarios del Gobierno Nacional
y de la Empresa Urrá S.A. E.S.P., con poder amplio y suficiente, 
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para resolver las principales exigencias contenidas en el pliego 
que motivó las movilizaciones y concentraciones realizadas en 
semanas anteriores.
Url : 
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/cordoba/15287-
gobierno-y-empresa-urra-se-burlan-de-campesinos-e-indigenas-del-
alto-sinu

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-17
Título: Renuncia masiva de médicos generales en el Hospital 
Rosario Pumarejo de López
Descrição: “Culminó nuestro ciclo en el Hospital Rosario Pumarejo 
de López, nos cansamos de trabajar sin recibir pagos”, es la 
afirmación que hace un grupo de médicos generales que decidió no 
aceptar la renovación de sus contratos laborales por medio de la 
Asociación Sindical de Profesionales Médicos y Ejecutores de la 
Salud del Cesar y La Guajira, Aspesalud, ante la falta de pago e 
insumos en el centro de salud.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/salud/15286-renuncia-
masiva-de-medicos-generales-en-el-hospital-rosario-pumarejo-de-
lopez

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-06-16
Título: Llegó el pueblo Misak y mandó a tumbar
Descrição: La defensa de los monumentos que evocan la memoria 
colonial expresan el conservadurismo de la clase dominante que se 
niega a una relectura colectiva de la historia. En el marco del 
Paro Nacional, pueblos indígenas han intervenido estas 
representaciones simbólicas del etnocidio. ¿Cuál es la historia 
tras estas anacrónicas estatuas?
Url : https://semanariovoz.com/llego-el-pueblo-misak-y-mando-a-
tumbar/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-16 22:50:44
Título: Colombia. El paro sigue en Puerto Resistencia, Cali 
/Cultura y Rebelión (fotoreportaje)
Descrição: Resumen Latinoamericano, Medios Libres Cali,16 de junio
de 2021. A pesar de los retrocesos que representa el freno al 
Decreto 304 de 2021 de la Alcaldía de Cali, por la tutela 
promovida por la abogada María del Mar Machado Jiménez y el Centro
Democrático, el pueblo continúa en resistencia, apropiándose de 
los espacios públicos, resignificándolos, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/16/colombia-
el-paro-sigue-en-puerto-resistencia-cali-cultura-y-rebelion-
fotoreportaje/

Fonte: HispanTV
Título: “El mundo tardó 70 años para criticar la violencia en 
Colombia”
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Descrição: El canciller venezolano refuta la retórica de su par 
colombiana sobre la democracia en Venezuela mientras Colombia no 
vive una situación aceptable en ese sentido.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/494317/arreaza-
colombia-democracia-protestas

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian ataque del Esmad a personal médico en Medellín
Descrição: Después de varios dás sin manifestaciones, este 
miércoles las calles de Medellín volvieron a llenarse de 
manifestantes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/medellin-denuncian-ataque-
esmad-personal-medico-20210617-0001.html
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-16 21:34:26
Título: Avanza proyecto de ley que regula tarifas de los peajes en
Colombia
Descrição: Iniciativa busca crear lineamientos para la fijación de
tarifas, incrementos anuales y distancias.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/avanza-proyecto-
de-ley-que-regula-los-peajes-en-colombia-596445
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-16 19:54:07
Título:  Ernesto Lucena así anunció su salida del Ministro del 
Deporte 
Descrição: [VIDEO] Ernesto Lucena así anunció su salida del 
Ministro del Deporte El funcionario aseguró que habló con el 
presidente, Iván Duque, y a quien le informó de su decisión. 
Sección: NacionalVideos
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/video-ernesto-
lucena-asi-anuncio-su-salida-del-ministro-del-693153
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-16 11:47:32
Título: No paran las muertes por Coronavirus en Colombia: Nuevo 
record cerca de 600 diarios
Descrição: No paran las muertes por Coronavirus en Colombia: Nuevo
record cerca de 600 diariosSegún el último informe del Ministerio 
de Salud, el tercer pico de la pandemia del Coronavirus ha dejado 
nuevo record de muertes diarias.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/no-paran-las-
muertes-por-coronavirus-en-colombia-nuevo-recor-692906
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-06-16 10:44:25
Título: La deuda pública de Bogotá asciende a $17 billones
Descrição: La deuda se concentra en cinco entidades: el 25% en la 
Secretaría Distrital de Hacienda, y el 75% en cuatro empresas.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/06/16/bogota/1623857785_00507
9.html#?ref=rss&format=simple&link=link
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