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Fonte: Comunes
Data: 2021-06-21 14:07:02
Título: Circular interna – comunicaciones
Descrição: De: Consejería nacional de comunicaciones Para: Consejero(a)s 
político(a)s departamentales Asunto: 5 años de la firma del acuerdo 
Camaradas Consejero(a)s Político(a)s Departamentales, reciban de parte 
del Consejo Político Nacional un fraternal y revolucionario saludo 
deseando los mayores éxitos en pro del trabajo partidario. Desde hace 
algún tiempo el CPN ha construido un equipo para el desarrollo [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/06/21/circular-interna-
comunicaciones/

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-22
Título: Un muerto y 40 heridos en Bogotá: represión del Esmad
Descrição: En horas de la noches continúan las manifestaciones en 
Usme y se cumplen diez horas desde que el Esmad comenzó a reprimir
la movilización.
Al menos un muerto y 40 heridos fue el saldo de la represión del 
Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) contra las manifestaciones 
de este  lunes en la localidad de Usme, en el sur de la capital 
colombiana Bogotá. De acuerdo a medios colombianos,  Jaime Alonso 
Fandiño de 33 años falleció mientras participaba en las protestas 
en el barrio Yomasa de la localidad de Usme. Testigos indicaron 
que el Esmad disparó una granada de gas lacrimógeno directamente 
hacia el tórax de Jaime, quien inmediatamente comenzó a 
convulsionar.
Url : 
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/bogota/15332-un-
muerto-y-40-heridos-en-bogota-represion-del-esmad

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-22
Título: Carlos Camargo: el defensor del puesto
Descriçâo: Hace algunas semanas se produjo uno de esos momentos 
insólitos que logran a veces las entrevistas radiales. Los 
periodistas de la W inquirieron con insistencia al defensor del 
pueblo, Carlos Camargo, dónde se encontraba el 30 de abril y 
primeros de mayo mientras estallaban en Cali las protestas y la 
sangrienta represión, pues parecía que gozaba el fin de semana en 
una finca de recreo en Anapoima. En actitud tan torpe como 
sospechosa, Camargo se negó a indicar su paradero.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15331-
carlos-camargo-el-defensor-del-puesto

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-22
Título: Cuba aboga en Ginebra por cooperación para enfrentar 
pandemias
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Descrição: El representante permanente de Cuba en ONU-Ginebra, 
Juan Antonio Quintanilla, llamó hoy en el Consejo de Derechos 
Humanos a priorizar la cooperación y la solidaridad como 
respuestas fundamentales de la comunidad internacional para 
afrontar pandemias. 'Ratificamos que la cooperación y la 
solidaridad nunca serán para Cuba palabras vacías, sino el camino 
para enfrentar con éxito los complejos retos que la especie humana
tiene delante', subrayó al intervenir en un diálogo interactivo 
sobre la respuesta estatal a las pandemias, en el marco de la 
sesión 47 del Consejo.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/internacional/15330-
cuba-aboga-en-ginebra-por-cooperacion-para-enfrentar-pandemias

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-22
Título: La enfermedad como arma: EEUU bloquea las vacunas del 
covid para Venezuela
Descrição: Según el secretario general de las Naciones Unidas 
Antonio Guterres, el 75% de las vacunas distribuidas desde febrero
de 2021 han ido a parar a los 10 países más ricos del mundo. En la
reunión de la hermandad del G7 la pasada semana, los dirigentes se
comprometieron a “compartir” hasta 2.000 millones de dosis de sus 
vacunas “sobrantes”. La OMS ha declarado que no son suficientes, 
pues se necesitan 11.000 millones de dosis (1). La organización 
World Vision también teme que sea muy poco y llegue muy tarde (2).
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/salud/15329-la-
enfermedad-como-arma-eeuu-bloquea-las-vacunas-del-covid-para-
venezuela

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-06-21
Título: Juan Carlos de Borbón apoyó el Plan Colombia
Descrição: Un documento desclasificado del Departamento de Estado 
de los Estados Unidos reveló que el rey Juan Carlos I de Borbón 
ofreció al presidente Bill Clinton de los Estados Unidos apoyo 
económico y militar para una intervención norteamericana en 
Colombina en desarrollo del Plan Colombia, que en ese momento 
comenzaba a aplicarse en el país suramericano.
Url : https://semanariovoz.com/juan-carlos-de-borbon-apoyo-el-
plan-colombia/

Fonte: HispanTV
Título: ONU condena represión de protestas y violaciones a DDHH en
Colombia
Descrição: La ONU condena la represión en las protestas en 
Colombia y llama a investigar las violaciones a los DD.HH. por 
parte de las fuerzas de seguridad colombianas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/494599/onu-
protestas-investigacion-ddhh

Fonte: teleSURtv.net
Título: Al menos muerto y 40 heridos deja represión del Esmad en 
Bogotá
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Descrição: En horas de la noches continúan las manifestaciones en 
Usme y se cumplen diez horas desde que el Esmad comenzó a reprimir
la movilización. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-represion-usme-esmad-
muerto-heridos-20210622-0001.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia supera los 100.000 decesos por la Covid-19
Descrição: Colombia registra el cuarto peor número de muertes en 
América Latina y el Caribe, y el sexto por el número de 
infecciones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-supera-cien-mil-
decesos-covid-20210621-0045.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Minga de Popayán en Colombia denuncia que la Fiscalía 
rechaza diálogo y criminaliza protesta
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Minga Nacional, Social, Popular y
Comunitaria de Popayán (capital del Cauca, suroeste de Colombia) 
denunció, a través de un comunicado, el rechazo al diálogo por 
parte de la Fiscalía y la criminalización de la protesta.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210621/minga-de-popayan-en-
colombia-denuncia-que-la-fiscalia-rechaza-dialogo-y-criminaliza-
protesta-1113403471.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-22 01:40:57
Título: Nuestramérica. El mito de la derecha democrática (a propósito de 
la victoria de Pedro Castillo en el Perú)
Descrição: Por Atilio Boron, Resumen Latinoamericano, 21 de junio de 
2021. (Por Atilio A. Boron) Pese a que el veredicto de la historia es 
irrefutable el saber convencional de las ciencias sociales y la opinión 
establecida difunden sin cesar  la errada concepción de que la derecha 
latinoamericana se ha reconciliado con la democracia, que ya cortó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/21/nuestramerica-el-
mito-de-la-derecha-democratica-a-proposito-de-la-victoria-de-pedro-
castillo-en-el-peru/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-21 23:54:14
Título: Ecología Social. Bioconstrucción: manos a la tierra y acceso a la
vivienda
Descrição: Por Jésica Bustos, Resumen Latinoamericano, 21 de junio de 
2021. Las técnicas de construcción con materiales naturales invitan a 
edificar nuevas soluciones habitacionales integradas con el entorno, con 
menores costos y más eficientes en el cuidado de la energía y el 
ambiente. Cooperativas de vecinos, municipios, académicos e 
investigadores ya iniciaron el camino para volver a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/21/ecologia-social-
bioconstruccion-manos-a-la-tierra-y-acceso-a-la-vivienda/
 
Fonte: NYT > World News
Data: 2021-06-22 09:02:16
Título: Las muertes de Covid en Colombia superan las 100.000

https://mundo.sputniknews.com/20210621/minga-de-popayan-en-colombia-denuncia-que-la-fiscalia-rechaza-dialogo-y-criminaliza-protesta-1113403471.html
https://mundo.sputniknews.com/20210621/minga-de-popayan-en-colombia-denuncia-que-la-fiscalia-rechaza-dialogo-y-criminaliza-protesta-1113403471.html
https://mundo.sputniknews.com/20210621/minga-de-popayan-en-colombia-denuncia-que-la-fiscalia-rechaza-dialogo-y-criminaliza-protesta-1113403471.html
http://www.telesurtv.net/news/colombia-supera-cien-mil-decesos-covid-20210621-0045.html
http://www.telesurtv.net/news/colombia-supera-cien-mil-decesos-covid-20210621-0045.html
http://www.telesurtv.net/news/colombia-represion-usme-esmad-muerto-heridos-20210622-0001.html
http://www.telesurtv.net/news/colombia-represion-usme-esmad-muerto-heridos-20210622-0001.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/21/ecologia-social-bioconstruccion-manos-a-la-tierra-y-acceso-a-la-vivienda/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/21/ecologia-social-bioconstruccion-manos-a-la-tierra-y-acceso-a-la-vivienda/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/21/nuestramerica-el-mito-de-la-derecha-democratica-a-proposito-de-la-victoria-de-pedro-castillo-en-el-peru/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/21/nuestramerica-el-mito-de-la-derecha-democratica-a-proposito-de-la-victoria-de-pedro-castillo-en-el-peru/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/21/nuestramerica-el-mito-de-la-derecha-democratica-a-proposito-de-la-victoria-de-pedro-castillo-en-el-peru/


Descrição: El aumento en el país ha ido empeorando constantemente desde 
la primavera y menos del 10 por ciento de su población está completamente
vacunada.
Url : https://www.nytimes.com/2021/06/21/world/colombia-covid-
coronavirus-deaths-100000.html

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-06-22 06:20:00
Título: COLOMBIA PROTESTAS - Un joven muere en Bogotá tras resultar 
herido en un enfrentamiento con la Policía
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/sociedad/un-joven-muere-en-bogota-
tras-resultar-herido-enfrentamiento-con-la-policia/20000013-4568134?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-06-21 21:22:58
Título: ¿De qué hablaron Ingrid Betancourt y el presidente Iván Duque?
Descrição: La excandidata presidencial está de visita en el país, donde 
se reunirá con varias personalidades.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/ingrid-betancourt-
habla-con-ivan-duque-que-temas-trataron-597635
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-22 05:56:14
Título: Michelle Bachelet se pronunció sobre protestas en Colombia
Descrição: En su discurso de apertura en el Consejo de DD.HH. de la  ONU,
habló sobre la crisis del país.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/michelle-bachelet-se-pronuncio-
sobre-protestas-en-colombia-597672
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-21 20:32:49
Título: Aumentan casos de intoxicación en el país por uso de ivermectina 
y dióxido de cloro 
Descrição: Aumentan casos de intoxicación en el país por uso de 
ivermectina y dióxido de cloro Su utilización para combatir el 
coronavirus tiene en alerta a los especialistas en salud.Sección: 
Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/aumentan-casos-de-
intoxicacion-en-el-pais-por-uso-de-ivermec-694778
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-21 14:31:21
Título:  Colombia dará su aporte en la operación Atalanta de la Fuerza 
Naval de la Unión Europea
Descrição: Colombia dará su aporte en la operación Atalanta de la Fuerza 
Naval de la Unión EuropeaEl Ministerio de Defensa confirmó la noticia 
este fin de semana. Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/colombia-dara-su-
aporte-en-la-operacion-atalanta-de-la-fuerz-694622
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-06-21 21:49:52
Título: Un hombre murió en medio de enfrentamientos en Yomasa
Descrição: Jaime Alonso Fandiño de 32 años recibió un impacto en su 
pecho, al parecer desde una corta distancia
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Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/06/22/bogota/1624329971_634149.html#
?ref=rss&format=simple&link=link
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