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Fonte: Comunes
Data: 2021-06-20 21:53:53
Título: El símbolo son las capuchas.
Descrição: Por: Olga Lucía Marín Relato nacido del corazón Nos 
vemos el 29 de abril después del paro le dije a un camarada. Él 
muy seguro me respondió: ¿Si será? Yo creo que eso va a 
prolongarse. No creo, le contesté segura. Leí por ahí en alguno de
tantos masajes de Facebook que alguien le decía [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/06/20/el-simbolo-son-
las-capuchas/
 
Fonte: Comunes
Data: 2021-06-20 14:25:46
Título: Felicitamos a Pedro Castillo, presidente electo de Perú
Descrição: El Partido Comunes de Colombia le expresa al Profesor 
Pedro Castillo y a su partido Perú Libre las más sinceras 
felicitaciones por tan importante victoria en la elección 
presidencial del pasado 6 de junio. No hay duda de que él es el 
ganador absoluto. Esa victoria no es un punto de llegada sino un 
lugar 
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/06/20/felicitamos-a-
pedro-castillo-presidente-electo-de-peru/
 
Fonte: Comunes
Data: 2021-06-20 13:27:29
Título: Solidaridad con el pueblo nicaragüense
Descrição: El Partido Comunes rechaza de manera contundente las 
medidas restrictivas y unilaterales que le impuso la 
Administración de Biden al gobierno del Presidente Daniel Ortega y
al hermano pueblo nicaragüense. Sabemos que esa práctica rastrera 
viene siendo aplicada contra Nicaragua con más insistencia a 
partir del triunfo de la Revolución Sandinista. “Jamás conducta ha
sido [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/06/20/solidaridad-con-
el-pueblo-nicaraguense/

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-21
Título: En Colombia empeora crisis de salud y colapso sanitario. 
¿Qué hacer?
Descrição: Existen suficientes datos y evidencias científicas que 
demuestran que solo los países que opten por establecer 
estrategias combinadas y sistemáticas de control y prevención que 
propendan por la eliminación de la pandemia, o por una reducción 
drástica de la transmisión, con decisión política y legitimidad, 
podrán reiniciar sus actividades económicas y sociales evitando 
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las muertes y el colapso sanitario y garantizando la salud, el 
bienestar y la equidad social.
URL : https://pacocol.org/index.php/noticias/salud/15323-en-
colombia-empeora-crisis-de-salud-y-colapso-sanitario-que-hacer

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-21
Título: ¡Es hora de poner fin al criminal bloqueo que viola los 
DDHH del Pueblo cubano!
Descrição: Mientras en diversas ciudades del mundo continúan 
realizándose actividades para denunciar el bloqueo de Estados 
Unidos a Cuba y exigir el fin de las "sanciones", una regata en la
bahía de Matanzas y una masiva caravana en la ciudad de Holguín 
(Cuba) rechazaron esa política que viola los Derechos Humanos 
(DDHH) de todo un Pueblo.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/internacional/15322-
es-hora-de-poner-fin-al-criminal-bloqueo-que-viola-los-ddhh-del-
pueblo-cubano

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-21
Título: Las cifras del horror: ¡juicio a los asesinos!
Descrição: En Cali, 45 homicidios y en municipios del Valle, 14: 
el rastro de la represión. Las memorias del horror se han escrito 
y se siguen escribiendo por estos días en Cali, llamada, 
paradójicamente, “La capital del cielo”, convertida en un infierno
por la represión brutal del Estado contra las manifestaciones de 
la población en el paro, que este domingo 20 de junio llegó a su 
día 53.
Url : https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/valle-del-
cauca/15321-las-cifras-del-horror-juicio-a-los-asesinos

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-21
Título: Asesinan a líder social que había sido reportado como 
desaparecido en el departamento de Antioquia
Descrição: El líder social había desaparecido desde la semana 
anterior y su cuerpo se encontró el domingo en el municipio de 
Dabeiba. La organización Proceso Social de Garantías para la labor
de os Defensores de Derechos Humanos (PSG-Garantias DDHH) confirmó
este domingo el asesinato del líder social Ángel Miro Cartagena en
el municipio de [ ] Url : https://pacocol.org/index.php/comites-
regionales/antioquia/15320-asesinan-a-lider-social-que-habia-sido-
reportado-como-desaparecido-en-el-departamento-de-antioquia

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-06-20
Título: La deuda global: Una bomba de tiempo sin desactivar
Descrição: Alberto Acevedo. La deuda externa global se ha 
disparado a un máximo histórico del 331 por ciento del Producto 
Interno Bruto mundial, que equivale, en cifras reales, a 281 
billones de dólares en el primer trimestre de 2020, un incremento 
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global que no se veía desde finales de la Segunda Guerra Mundial. 
Así lo informó el Instituto Internacional de Finanzas.
Url : https://semanariovoz.com/la-deuda-global-una-bomba-de-
tiempo-sin-desactivar/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-21 02:08:04
Título: Colombia. Asesinan a líder social que había sido reportado
como desaparecido
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de junio de 2021. Miro 
Cartagena había sido reportado como desaparecido por la misma 
organización, quien exige garantías para que los líderes sociales 
puedan ejercer su labor. &#124, Foto: Colprensa El líder social 
había desaparecido desde la semana anterior y su cuerpo se 
encontró este domingo en el municipio de Dabeiba. La [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/20/colombia-
asesinan-a-lider-social-que-habia-sido-reportado-como-
desaparecido/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-20 18:15:51
Título: Nuestramérica. Fernando Buen Abad: «De Perú a México, de 
Honduras a Colombia, una nueva ola de repudio al modelo 
capitalista».
Descrição: Por Geraldina Colotti. Resumen Latinoamericano, 20 de 
junio de 2021. Con Fernando Buen Abad, filósofo mexicano experto 
en semiótica militante y analista político internacional, 
conversamos sobre las elecciones en México, Perú y las protestas 
que presagian, en el continente, una nueva ola de repudio al 
modelo capitalista. En México, la alianza liderada por Morena, el 
[ ]
Url 
:https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/20/nuestramerica-
fernando-buen-abad-de-peru-a-mexico-de-honduras-a-colombia-una-
nueva-ola-de-repudio-al-modelo-capitalista/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a líder social que había sido reportado como 
desaparecido en Colombia
Descrição: El líder social habá desaparecido desde la semana 
anterior y su cuerpo se encontró este domingo en el municipio de 
Dabeiba.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinan-lider-social-
reportado-desaparecido-20210620-0021.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombianos rechazan decreto que criminaliza los bloqueos
Descrição: El Comité Nacional del Paro anunció que se suspendió un
acto masivo en Bogotá.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-nuevo-decreto-
criminaliza-bloqueos-rechazo-20210620-0015.html
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
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Data: 2021-06-21 07:52:42
Título: Gobierno convoca a sesiones extras en el Congreso
Descrição: Se harán para tramitar el proyecto de la sobretasa en 
la gasolina.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/gobierno-convoca-
a-sesiones-extras-en-el-congreso-597314
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-20 23:41:34
Título: La visita del comandante del Comando Sur a Duque
Descrição: El mandatario tuvo una reunión con el almirante Craig 
Faller, de Estados Unidos
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/visita-del-
comandante-del-comando-sur-a-duque-597448
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-20 08:50:53
Título: Protestas continuaron, pese a anuncio de cese del Comité 
del Paro
Descrição: En Bogotá y Cali siguen manifestaciones. En la capital 
del Valle murieron 2 jóvenes esta semana.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/protestas-
continuaron-pese-a-anuncio-de-cese-del-comite-del-paro-597268
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2021-06-20 08:48:18
Título: Paro: entre el limbo y la urgencia de abordar los temas de
fondo
Descrição: Con la mesa de diálogos rota sigue pospuesta la 
discusión de cómo resolver las problemáticas.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/paro-entre-el-
limbo-y-la-urgencia-de-abordar-los-temas-de-fondo-597266
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-20 13:22:17
Título: Se levantó último punto de bloqueo en el Valle del Cauca
Descrição: Se levantó último punto de bloqueo en el Valle del 
Cauca. Varias autoridades realizaron la intervención desde las 
horas de la madrugada de este domingo en el sector de Monteclaro. 
Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/se-levanto-
ultimo-punto-de-bloqueo-en-el-valle-del-cauca-694233
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