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Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-18
Título: Proclama por el derecho a la vida y a la protesta
Descrição: Con la consigna "Ni una, ni uno menos en el Valle del 
Cauca por salir a las calles a protestar", diversos colectivos 
realizarán cada viernes en la Plazoleta de los Poetas el Jardín de
la Vida. Se trata de reivindicar el derecho a la protesta en las 
calles, sin ser reprimido por el Estado, como ha venido ocurriendo
a lo largo de los 50 días del Paro Nacional. La primera jornada se
cumplirá esté viernes 18 de junio de 2021, a las 5:00 p.m., en el 
Parque de los Poetas de Cali, a un costado de la iglesia La 
Ermita.
Url : https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/valle-del-
cauca/15298-proclama-por-el-derecho-a-la-vida-y-a-la-protesta

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-18
Título: ¿Quién condena a Cuba?
Descrição: El jueves, el Parlamento Europeo aprobó una “propuesta 
de resolución sobre los derechos humanos y la situación política 
en Cuba” por 386 votos a favor, 236 en contra y 59 abstenciones. 
La moción fue formulada y presentada, entre otros, por fascistas 
declarados de los partidos de derecha Vox (España), Fratelli 
d’Italia y HSP-AS (Croacia) del grupo de Conservadores y 
Reformistas Europeos. Los políticos del conservador y derechista 
PiS polaco, el Partido Popular español (PP) y la alianza liberal 
Renew Europe, a la que también pertenece el FDP alemán, también 
apoyaron la medida.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/internacional/15297-
quien-condena-a-cuba

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-18
Título: La Procuraduría como un aparato de persecución
Descrição: Con la llegada de Margarita Cabello a la Procuraduría 
se validó el enroque de un alto funcionario del gobierno Duque en 
el principal ente de control. Inclusive, en un evidente lapsus de 
honestidad, en su posesión, la procuradora se refirió al gobierno 
que debe controlar como “nuestro gobierno”. Al parecer, a Cabello 
se le olvidó que ya no era integrante del gabinete presidencial o 
solo se le pasó por alto “cuidar las comunicaciones”.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15296-la-
procuraduria-como-un-aparato-de-persecucion

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-18
Título: Paro nacional: un estallido social contra el uribismo
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Descrição: El estallido social que vive Colombia actualmente ha 
sacudido hasta los cimientos más profundos de nuestra construcción
como nación. Cuyas raíces y reivindicaciones múltiples y complejas
tienen en común el hastío de millones de personas principalmente 
jóvenes, frente al gobierno uribista y su proyecto político de 
muerte y desigualdad.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15295-paro-
nacional-un-estallido-social-contra-el-uribismo

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-06-17
Título: El G-7 le apuesta a otra ‘Guerra Fría’
Descrição: Algunos observadores se preguntan hasta dónde está 
dispuesto a llegar el complejo militar-industrial de Estados 
Unidos, que controla el timón del Gobierno de ese país, para 
evitar la pérdida de la supremacía mundial.
Url : https://semanariovoz.com/el-g-7-le-apuesta-a-otra-guerra-
fria/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-06-17
Título: Tercer pico del covid-19: Una situación crítica que tiende
a empeorar
Descrição: Cuando la pandemia tiene las cifras más altas en 
contagio y letalidad, el Gobierno decide reabrir la economía sin 
medidas sanitarias óptimas, lo que aumentaría el número de muertes
diarias en las próximas semanas.
Url : https://semanariovoz.com/tercer-pico-del-covid-19-una-
situacion-critica-que-tiende-a-empeorar/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Represión en Cali deja al menos un muerto y 20 heridos
Descrição: El deceso del joven se suma a las cifras manejadas por 
Indepaz que contabiliza al menos 70 muertos por el Esmad desde el 
inicio de las protestas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-reportan-nueva-
jornada-represion-esmad-20210618-0003.html 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Estudiantes de Colombia denuncian abusos policiales
Descrição: 17 de junio de 2021, 23:8 Bogotá, 17 jun (Prensa 
Latina) La Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria 
denunció hoy las acciones violentas perpetradas por la policía 
contra la comunidad movilizada en la ciudad colombiana de Cali.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=456375&SEO=estudiantes-de-colombia-denuncian-abusos-
policiales

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ELN niega autoría de ataque a unidad militar en Colombia
Descrição: 17 de junio de 2021, 21:27 Bogotá, 17 jun (Prensa 
Latina) El Ejército de Liberación Nacional (ELN) negó hoy la 
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autoría del ataque perpetrado este martes en la Brigada 30 de la 
ciudad colombiana de Cúcuta, Norte de Santander.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=456367&SEO=eln-
niega-autoria-de-ataque-a-unidad-militar-en-colombia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Ex-FARC cooperan en búsqueda de 55 personas desaparecidas 
en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Spuntnik) — Los exguerrilleros de las FARC 
Rodrigo Londoño, conocido como 'Timochenko', y Jaime Alberto Parra
ofrecieron su aporte ante la Unidad de Búsqueda de Personas dadas 
por Desaparecidas (UBP) para contribuir en el hallazgo de 55 
ciudadanos secuestrados por la antigua guerrilla en el marco del 
conflicto armado interno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210617/exfarc-cooperan-en-
busqueda-de-55-personas-desaparecidas-en-colombia-1113328903.html

Fonte: HispanTV
Título: Policías de Colombia atacan al personal médico durante 
protestas
Descrição: Otra jornada de manifestaciones antigubernamentales en 
diferentes ciudades de Colombia. En Medellín, se registran ahora 
ataques contra el personal médico.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/494351/represion-
policial-medico
 
Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-06-18 03:20:00
Título: COLOMBIA TERRORISMO - La guerrilla del ELN niega ser 
autora del atentado contra una base militar en Colombia
Url :https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-guerrilla-del-
eln-niega-ser-autora-atentado-contra-una-base-militar-en-
colombia/20000013-4565441?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-06-17 15:27:12
Título: Excomandante del frente 10 de las Farc murió por covid
Descrição:  Falleció en Bogotá por complicaciones asociadas al 
virus. También su mamá y su papá.
Url 
:https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/excomandante-de-
frente-de-las-farc-muere-por-cuenta-del-covid-596647
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-18 09:29:40
Título: Vocero de Fecode responsabiliza a Duque de posible 
atentado contra él
Descrição: Nelson Alarcón culpa al presidente de las amenazas que 
ha recibido tras difusión de un video. 
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/vocero-de-fecode-
responsabiliza-a-duque-de-posible-atentado-contra-el-596924
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Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-18 00:59:14
Título: Congreso aprueba reducción de la jornada laboral
Descrição: La implementación se hará de manera progresiva. 
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/congreso-aprueba-
reduccion-de-la-jornada-laboral-596855
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-17 23:15:27
Título: La CIDH otorga medidas cautelares a favor de Leyner 
Palacios
Descrição: Palacios es un reconocido líder social del Pacífico 
colombiano.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/la-cidh-otorga-medidas-
cautelares-a-favor-de-leyner-palacios-596830
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2021-06-17 18:33:19
Título: Los puntos claves de la reunión de Duque con la Unión 
Europea
Descrição: La UE reiteró su apoyo a la implementación de los 
acuerdos de paz.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/ivan-duque-se-
reunio-con-miembros-de-la-union-europea-596682
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-17 18:45:08
Título: [VIDEO] Cali: Esmad despejó a manifestantes que bloquearon
el sector de Paso del Comercio
Descrição: [VIDEO] Cali: Esmad despejó a manifestantes que 
bloquearon el sector de Paso del ComercioLos manifestantes 
bloquearon esta zona que comunica a Cali con el municipio de 
Palmira.Sección: NacionalVideos
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/video-cali-
esmad-despejo-manifestantes-que-bloquearon-el-s-693421
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-17 15:19:01
Título: Duro golpe para la Iglesia: Murió por COVID-19 Cardenal 
del Papa Francisco en Cúcuta 
Descrição: Duro golpe para la Iglesia: Murió por COVID-19 Cardenal
del Papa Francisco en Cúcuta El sacerdote de la Iglesia de 
Torcoroma del barrio El Rosal había recibido el título honorifico 
“Capellán de Su Santidad”.Sección: NacionalVideos
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/duro-golpe-
para-la-iglesia-murio-por-covid-19-cardenal-del-p-693370
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-06-17 10:58:56
Título: Joven recibió un disparo de arma traumática en medio de 
protestas
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Descrição: El joven que resultó herido fue trasladado a la clínica
San Rafael, en el centro de Bogotá.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/06/17/bogota/1623944398_91372
3.html#?ref=rss&format=simple&link=link
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Denuncian que Gobierno de facto en Bolivia quiso contratar
mercenarios para evitar asunción de Arce
Descrição: Un medio estadounidense difundió audios que 
pertenecerían a Luis Fernando López, ministro de Defensa de 
Jeanine Áñez, con ciudadanos de ese país. Preparaban una gran 
convulsión social para evitar el regreso de la democracia a 
Bolivia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210618/denuncian-que-el-
gobierno-de-facto-quiso-contratar-mercenarios-para-evitar-la-
asuncion-de-luis-arce-1113332019.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Convocan movilizaciones en Perú en respaldo de Pedro 
Castillo
Descrição: La movilización fue anunciada, para el sábado 19 de 
junio, por la titular del Movimiento Nuevo Perú, Verónika Mendoza.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-convocan-marcha-respaldo-
pedro-castillo-20210618-0005.html
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