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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Los niveles de aprobación de Iván Duque alcanzan mínimos 
históricos
Descrição: Cuatro de cada cinco colombianos desaprueba la manera 
en la que el presidente Iván Duque gestiona el país. Esto supone 
el peor nivel de aprobación que el mandatario ha registrado a lo 
largo de sus casi tres años de mandato. La mayor parte de la 
ciudadanía opina igualmente que el país va por mal camino y 
desaprueba a las entidades de seguridad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210623/los-niveles-de-
aprobacion-de-ivan-duque-alcanzan-minimos-historicos-
1113453945.html

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-23
Título: La tibieza de Claudia López en DDHH seguirá costando vidas
Descrição: Andrés Idárraga Franco, quien se venía desempeñado como
director de Derechos Humanos de la Secretaría Distrital de 
Gobierno, renunció a su cargo con una carta que pone en evidencia 
la actitud de la Alcaldesa de Bogotá.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/15339-la-
tibieza-de-claudia-lopez-en-ddhh-seguira-costando-vidas

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-23
Título: ¿Qué es el bloqueo?
Descrição: Hoy 23 de junio tendrá lugar en la Asamblea General de 
Naciones Unidas una nueva votación de la Resolución 74/7 titulada 
“Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y 
financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra 
Cuba”. Si se quiere buscar el ejemplo de una política absurda, 
obsoleta, ilegal y moralmente insostenible; si nos preguntamos 
cuál es el sistema de sanciones unilaterales más injusto, severo y
prolongado que se ha aplicado contra país alguno; si queremos 
señalar un acto de agresión unilateral que es una amenaza 
permanente contra la estabilidad de Cuba, sus posibilidades de 
desarrollo y el bienestar de su Pueblo hay sólo una respuesta: Es 
el bloqueo.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/internacional/15338-
que-es-el-bloqueo

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-23
Título: El Partido Comunista lamenta fallecimiento de Gabriel 
Rosero y su compañera Omaira
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Descrição: El Partido Comunista Regional Valle lamenta 
profundamente el fallecimiento de Gabriel Rosero y su compañera 
Omaira. En el caso concreto de Gabriel, fue un sobreviviente del 
genocidio de la UP, fundador del Colectivo Dignidad, dirigente de 
Marcha Patriótica, líder del barrio Siloé y fundador de la red de 
derechos humanos Francisco Javier Ocampo Cepeda. Siempre acompañó 
los procesos populares y sociales, con compromiso y con valentía. 
Los compañeros fallecieron por coronavirus.
Url : https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/valle-del-
cauca/15337-el-partido-comunista-  lamenta-fallecimiento-de-gabriel-  
rosero-y-su-companera-omaira

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-23
Título: Son infundadas las acusaciones contra el Gobernador 
Caicedo en el sector salud
Descrição: Los gerentes de los hospitales municipales del 
Magdalena rechazaron las acusaciones sin fundamento realizadas por
la exgerente del hospital de Pivijay, Mayra Brito Castro, contra 
el gobernador Carlos Caicedo. En diversos pronunciamientos 
públicos y en redes sociales, los gerentes de los centros 
asistenciales del Departamento han indicado que estas 
declaraciones no se corresponden con el trabajo armónico, 
articulado y transparente del gobernador Caicedo con cada una de 
las entidades, históricamente abandonadas y convertidas en 
epicentro de componendas políticas.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/salud/15336-son-
infundadas-las-acusaciones-contra-el-gobernador-caicedo-en-el-
sector-salud

Fonte: Cadtm
Título: UE-Colombia: Pedido de suspensión del Tratado de Libre 
Comercio
Descrição: El mundo entero es testigo horrorizado de la violencia 
extrema ejercida por las fuerzas de seguridad de Colombia que han 
empleado sus armas de guerra en contra de los manifestantes. Una 
violencia calificada como uso desproporcionado de la fuerza por 
expertos de Naciones Unidas y por numerosos observadores. Más de 
70 manifestantes han sido asesinados desde el principio del paro, 
centenares de personas son víctimas de [ ] 
Url : https://www.cadtm.org/UE-Colombia-Pedido-de-suspensio%CC
%81n-del-Tratado-de-Libre-Comercio

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-06-22
Título: Laura Weinstein mujer Trans con T mayúscula
Descrição: En Colombia, si hay alguien que merezca ser reconocida 
con la letra “T”, con mayúscula y en negrillas, es Laura 
Weinstein. Su trabajo fue y sigue siendo ampliamente reconocido a 
nivel latinoamericano y mundial, por ser una de las personas que 
más trabajó por el reconocimiento de las identidades trans en 
Colombia. Trabajadora social, mujer activista Trans de gran 
importancia en la creación de la política pública LGBT a nivel 
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nacional. Fue una de las personas que más trabajó por el 
reconocimiento de las identidades trans en Colombia.
Url : https://semanariovoz.com/laura-weinstein-mujer-trans-con-t-
mayuscula/

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-06-22
Título: Alicia Arango (quien comparó muertes por robo de celular 
con asesinato de líderes sociales) dijo que asesinatos en el paro 
“son rumores”, que el incumplimiento del Acuerdo de Paz es 
“inexactitud” y que informe de ONU hace daño “a la democracia 
colombiana”. Así de desvergonzado.
Url : 
https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1407527523504820228

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-23 01:43:27
Título: Colombia. Denuncian nueva masacre en Antioquia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de junio de 2021. Las 
víctimas respondían a los nombres de Nohelia del Socorro Muñoz, 
Cristian Camilo Yalí y Carlos Mario Viloria. El Instituto de 
Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció este 
martes la perpetración de una masacre suscitada en el municipio 
colombiano de Segovia, situado en el departamento [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/22/colombia-
denuncian-nueva-masacre-en-antioquia-2/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ALBA-TCP enfrenta desafíos desde la integración y la 
solidaridad
Descrição: 23 de junio de 2021, 2:31 Por Wiliam Urquijo 
PascualCaracas, 23 jun (Prensa Latina) La Alianza Bolivariana para
los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos 
(ALBA-TCP) transita hoy por la ruta de la integración y la 
solidaridad frente a los desafíos globales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=457393&SEO=alba-tcp-enfrenta-desafios-desde-la-
integracion-y-la-solidaridad

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Íngrid Betancourt y exguerrilleros  se reunirán en 
Colombia
Descrição: 23 de junio de 2021,   0:3Bogotá, 23 jun (Prensa 
Latina) La excandidata presidencial Íngrid Betancourt, secuestrada
en 2002 por las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), se reunirá hoy con los 
responsables de su retención, confirmó hoy la Comisión de la 
Verdad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=457378&SEO=ingrid-betancourt-y-exguerrilleros-se-reuniran-
en-colombia
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
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Data: 2021-06-22 15:12:20
Título: Renunció la vicecanciller, Adriana Mejía
Descrição: En su carta de renuncia al Presidente, argumentó 
razones personales y familiares.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/cancilleria-
renuncio-la-vicecanciller-adriana-mejia-597843
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Congreso
Data: 2021-06-22 19:31:15
Título: Critican a Gustavo Bolívar por tuitear sobre fútbol 
durante plenaria
Descrição: El senador escribió que lo llamaron a lista justo 
cuando Millonarios anotó un gol. 
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/gustavo-bolivar-
criticado-por-estar-pendiente-de-partido-durante-plenaria-597925
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Congreso
Data: 2021-06-22 19:00:49
Título: Congresistas tendrán prioridad en vacunación
Descrição: El presidente de la Cámara, Germán Blanco, anunció que 
el Gobierno priorizará a los legisladores.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/covid-19-
congresistas-tendran-prioridad-en-vacunacion-597880
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-22 19:11:30
Título: Colciencias: En busca de un mejor futuro
Descrição: Colciencias: En busca de un mejor futuro. Ex 
integrantes no ven bien el trabajo del Ministerio de Ciencia. 
Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/colciencias-en-
busca-de-un-mejor-futuro-695066
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-22 14:37:40
Título: Nelson Alarcón: Expresidente de Fecode salió del país por 
amenazas
Descrição: Nelson Alarcón: Expresidente de Fecode salió del país 
por amenazasConfirmaron fuentes docentes.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/nelson-alarcon-
expresidente-de-fecode-salio-del-pais-por-ame-694977
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-06-23 04:02:59
Título: Murió otro joven manifestante en protestas de Suba, en 
Bogotá
Descrição: Los hechos aún son materia de investigación, sin 
embargo, la muerte del manifestante se habría dado por un golpe en
la cabeza.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/06/23/bogota/1624438495_18590
8.html#?ref=rss&format=simple&link=link
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Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-06-22 13:55:14
Título: Secretaría de Gobierno establece nuevo equipo de DDHH
Descrição: El anuncio se da tras la salida de Andres Idárraga como
director de derechos humanos del distrito.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/06/22/bogota/1624387636_24663
9.html#?ref=rss&format=simple&link=link
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-06-22 11:24:17
Título: \Tengo diferencias en el manejo de los Derechos Humanos\: 
Andrés Idárraga
Descrição: Andrés Idárraga asegura que no va a hacer política y 
que renuncia por diferencias con la Alcaldía.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/06/22/bogota/1624377651_27544
5.html#?ref=rss&format=simple&link=link
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