
Noticias – Colombia - 19/06/2021

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-19
Título: El Tribunal Permanente de los Pueblos condena al Estado 
colombiano
Descrição: En un duro y simbólico fallo, el Tribunal Permanente de
los Pueblos (TPP) condenó este 17 de junio a los sucesivos 
Gobiernos de Colombia desde 1946 por múltiples "crímenes de lesa 
humanidad y crímenes de guerra, en particular, contra la población
civil" y un "genocidio continuado dirigido a la destrucción 
parcial" de movimientos sindicales y campesinos, comunidades 
indígenas y afrodescendientes, grupos políticos y organizaciones 
de Derechos Humanos (DDHH).
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/15308-el-
tribunal-permanente-de-los-pueblos-condena-al-estado-colombiano

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-19
Título: 20 de junio, Día Mundial de las personas Refugiadas
Descrição: El 20 de junio se conmemora el Día Mundial del 
Refugiado como una expresión de solidaridad, sensibilización y 
responsabilidad con todas las personas refugiadas. Según datos del
ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el Refugiado),
actualmente hay más de 45 millones de personas refugiadas, 
desplazadas y/o apátridas en el mundo. De ellas, aproximadamente 
la mitad son desplazadas internas, desarraigadas dentro de sus 
propios países.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/internacional/15307-
20-de-junio-dia-mundial-de-las-personas-refugiadas

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-19
Título: Héctor Abad Gómez, crimen del narco Estado colombiano
Descrição: El médico antioqueño, Héctor Abad Gómez, es asesinado 
en Medellín, el 25 de agosto de 1987, siendo defensor de Derechos 
Humanos. Cae asesinado por las balas homicidas del narco estado 
colombiano, como miles y miles de defensores de Derechos Humanos, 
que siguen cayendo en distintas regiones de la patria, sin que la 
clase dominante contraiga un solo músculo de su aceitunado rostro,
por cuanto el interés económico, prima sobre la vida del pueblo.
Url : 
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/15306-
hector-abad-gomez-crimen-del-narco-estado-colombiano

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-19
Título: Congreso al servicio de la burguesía hunde importantes 
proyectos de ley

https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15305-congreso-al-servicio-de-la-burguesia-hunde-importantes-proyectos-de-ley
https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15305-congreso-al-servicio-de-la-burguesia-hunde-importantes-proyectos-de-ley
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/15306-hector-abad-gomez-crimen-del-narco-estado-colombiano
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/15306-hector-abad-gomez-crimen-del-narco-estado-colombiano
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/15306-hector-abad-gomez-crimen-del-narco-estado-colombiano
https://pacocol.org/index.php/noticias/internacional/15307-20-de-junio-dia-mundial-de-las-personas-refugiadas
https://pacocol.org/index.php/noticias/internacional/15307-20-de-junio-dia-mundial-de-las-personas-refugiadas
https://pacocol.org/index.php/noticias/internacional/15307-20-de-junio-dia-mundial-de-las-personas-refugiadas
https://pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/15308-el-tribunal-permanente-de-los-pueblos-condena-al-estado-colombiano
https://pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/15308-el-tribunal-permanente-de-los-pueblos-condena-al-estado-colombiano
https://pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/15308-el-tribunal-permanente-de-los-pueblos-condena-al-estado-colombiano
https://pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/15308-el-tribunal-permanente-de-los-pueblos-condena-al-estado-colombiano


Descrição: El senador Gustavo Bolívar, autor de los proyectos de 
ley para bajar el sueldo a los congresistas y pagar por sesión, 
denominó como un ‘descaro’ los cuatro meses de vacaciones de los 
congresistas y dijo que volverá a presentar los dos proyectos el 
próximo 20 de julio.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15305-
congreso-al-servicio-de-la-burguesia-hunde-importantes-proyectos-
de-ley

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-06-18
Título: “Claudia López desconoce las inequidades de la ciudad”
Descrição: Ciudad Bolívar es una de las localidades de Bogotá más 
golpeadas por la injusticia social. VOZ habló con Alejandra 
Rodríguez, edilesa de Colombia Humana – Unión Patriótica, quien 
describe un panorama general sobre la movilización y el Paro 
Nacional - El paro se ha sentido con mucha contundencia, las 
movilizaciones que inician en 28 de abril desbordan todas las 
iniciativas, se logra movilizar una gran cantidad de personas 
desde la Universidad Tecnológica hasta el centro de Bogotá que 
tenía diversidad de sectores como comerciantes, profes, 
estudiantes, abuelas, gente organizada y no organizada y ha sido 
bastante interesante porque desde ese día se han venido haciendo 
distintas actividades culturales en la localidad.
Url : https://semanariovoz.com/claudia-lopez-desconoce-las-
inequidades-de-la-ciudad/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-19 00:55:10
Título: Colombia. Periodista Gonzalo Guillén revela que carro 
bomba era de un uribista y el explosivo era militar
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de junio de 2021. El 
periodista colombiano Gonzalo Guillén, reveló hace pocas horas a 
través de su cuenta personal de Twitter, información importante 
sobre lo que ha investigado con respecto al supuesto atentado 
terrorista del carro bomba en una Brigada del Ejército en Cúcuta. 
Según lo que publicó, la camioneta pertenece a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/18/colombia-
periodista-gonzalo-guillen-revela-que-carro-bomba-era-de-un-
uribista-y-el-explosivo-era-militar/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-19 00:50:20
Título: Colombia. Congreso de los Pueblos: «El paro no para: Las 
propuestas de la gente serán ganadas a través del calor de la 
lucha»
Descrição: Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 18 de 
junio de 2021. El paro nacional sigue dando que hablar en Colombia
y el mundo. También la represión y los crímenes del terrorismo 
estatal del gobierno de Iván Duque. De alli que esta misma semana 
el Tribunal de los Pueblos haya condenado al régimen por genocida.
Para hablar [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/18/colombia-
congreso-de-los-pueblos-el-paro-no-para-las-propuestas-de-la-
gente-seran-ganadas-a-traves-del-calor-de-la-lucha/
 
Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-06-19 00:02:00
Título: COLOMBIA PROTESTAS - El Gobierno colombiano modifica una 
ley para que los bloqueos no sean protesta pacífica
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/el-gobierno-
colombiano-modifica-una-ley-para-que-los-bloqueos-no-sean-
protesta-pacifica/20000035-4566245?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: teleSURtv.net
Título: Grupos paramilitares asesinan a joven manifestante en 
Cali, Colombia
Descrição: Este viernes, en el punto de resistencia de la Luna, 
hubo confrontación con agentes del Esmad, con saldo de cuatro 
detenidos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-paramilitares-
asesinan-manifestante-ciudad-cali-20210619-0001.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro: Venezuela enfrenta ataque de EE.UU., Canadá 
y UE
Descrição: El Ejecutivo alertó que la agresión permanente que 
mantienen algunos países contra Venezuela es  la más cruenta 
violación a los derechos humanos de un pueblo .
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-maduro-
agresion-eeuu-canada-union-europea-20210618-0028.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exhortan a presidente Duque a votar contra bloqueo a Cuba
Descrição: Bogotá, 18 jun (Prensa Latina) La columnista Patricia 
Lara Salive aseveró hoy que el presidente de Colombia, Iván Duque,
podrá 'desembarrarla' el miércoles cuando en la ONU voten la 
resolución contra el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=456586&SEO=exhortan-a-presidente-duque-a-votar-contra-
bloqueo-a-cuba

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Gobierno colombiano modifica decreto para establecer que 
bloqueos no son protesta pacífica
Descrição: BOGOTÁ (Spuntnik) — El Gobierno de Colombia anunció 
modificaciones al decreto sobre la protesta social en el país, y 
estableció que los bloqueos de vías y carreteras no constituyen 
formas de manifestación pacífica, al tiempo que reiteró la 
autorización del \uso legítimo de la fuerza\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210618/gobierno-colombiano-
modifica-decreto-para-establecer-que-bloqueos-no-son-protesta-
pacifica-1113363082.html
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-18 20:00:19
Título: Conozca a las madres de primera línea del paro nacional de
Colombia
Descrição: Un grupo de madres emergió para defender a los 
manifestantes de la violencia policial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/18/conheca-as-maes-
da-linha-de-frente-da-paralisacao-nacional-da-colombia

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-06-19 00:29:00
Título: CORONAVIRUS COLOMBIA - La pandemia no cede en Colombia, 
que suma 590 muertes y 28.790 nuevos casos
Url :https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-pandemia-no-cede-
en-colombia-que-suma-590-muertes-y-28-790-nuevos-casos/20000013-
4566254?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-19 04:42:50
Título: Se salva proyecto que reduce vacaciones de congresistas
Descrição: Tiempo de receso legislativo se disminuiría. Otros dos 
proyectos pasan a sanción presidencial.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/se-salva-proyecto-
que-reduce-vacaciones-de-congresistas-597190
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-19 00:47:33
Título: Senado acusa al exmagistrado Leonidas Bustos ante la Corte
Suprema
Descrição: El exhombre fuerte de la justicia en Colombia es 
acusado por el escándalo del Cartel de la Toga.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/senado-acusa-al-
exmagistrado-leonidas-bustos-597061
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2021-06-18 15:24:23
Título: Gobierno toma nuevas medidas para garantizar la protesta 
social
Descrição: Establece que los bloqueos no son manifestación 
pacífica. Fortalecerá el enfoque en diálogo social.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/paro-gobierno-
toma-nuevas-medidas-para-garantizar-la-protesta-social-596977
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Congreso
Data: 2021-06-18 14:55:30
Título: Reducción de jornada laboral: agudo debate por proyecto de
Uribe
Descrição: La iniciativa se enfrenta a su último debate en la 
Plenaria de la Cámara
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/reduccion-de-
jornada-laboral-en-colombia-asi-va-el-debate-en-el-congreso-596678
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Fonte: EL TIEMPO.COM - Congreso
Data: 2021-06-18 14:54:41
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: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-18 14:07:52
Título: CIDH pide que se tomen medidas frente a la violencia en el
Catatumbo 
Descrição: CIDH pide que se tomen medidas frente a la violencia en
el Catatumbo Después de los hechos ocurridos por el carro bomba en
Cúcuta, se ha pedido por parte de CIDH que se tomen medidas para 
prevenir la violencia en la Región del Catatumbo.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/cidh-pide-que-
se-tomen-medidas-frente-la-violencia-en-el-c-693627
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-18 13:31:03
Título: Paro Nacional: Policía habría decomisado cargamento de 
donaciones a Primera Línea 
Descrição: Paro Nacional: Policía habría decomisado cargamento de 
donaciones a Primera Línea Manifestantes denunciaron que un 
cargamento de donaciones hecho a las personas encargadas de la 
Primera Línea fueron incautadas por la policía sin razón 
alguna.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/paro-nacional-
policia-habria-decomisado-cargamento-de-donaci-693611
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-18 12:26:31
Título: Las cifras por coronavirus sigue siendo críticas
Descrição: Las cifras por coronavirus sigue siendo críticasEl 
reporte de este jueves que presento el Ministerio de Salud frente 
a los nuevos casos por muertes de coronavirus siguen siendo altas,
fueron 596 los fallecidos en jueves 17 de junio. Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/las-cifras-por-
coronavirus-sigue-siendo-criticas-693551
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