
Noticias – Colombia - 24/06/2021

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-06-24
Título: El paro y los neoliberales
Descrição: Muchos neoliberales enajenados en las teorías 
económicas que sostienen que el mercado es por naturaleza justo, 
dan por sentado que eso es “natural”, que el Estado no tiene más 
deberes y que los pobres son pobres porque quieren. Hasta ahora el
balance del paro es positivo por los logros que no son poca cosa: 
la sociedad aprendió a tumbar reformas y ministros; aunque es 
doloroso por las decenas de muertes y los cientos de personas 
heridas.
Url : https://semanariovoz.com/el-paro-y-los-neoliberales/

Fonte: HispanTV
Título: FARC llama a velar por la paz y pide perdón a sus víctimas
Descrição: Los miembros de la exguerrilla Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), se reunieron con sus víctimas 
en un intento por velar por la paz y pedir perdón.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/494742/farc-paz-
perdon-victimas

Fonte: HispanTV
Título: Muere otro joven por la represión de la Esmad en Bogotá
Descrição: Fallece un joven tras golpearle en la cabeza una 
granada lacrimógena disparada, a alta velocidad, por la Esmad en 
Bogotá, capital de Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/494729/represion-
policial-joven-bogota

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Colombia extraditará a EEUU a tres guerrilleros del ELN
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Tres integrantes de la guerrilla 
colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) serán 
extraditados a Estados Unidos en los próximos días, anunció el 
ministro de Justicia de Colombia, Wilson Ruiz.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210624/colombia-extraditara-
a-eeuu-a-tres-guerrilleros-del-eln-1113492155.html

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-24
Título: 200 años de la Batalla de Carabobo
Descrição: Este 24 de junio se cumplen 200 años de la resonante 
victoria en la Batalla de Carabobo (o segunda de Carabobo), 
librada por el Ejército Libertador al mando del General en Jefe 
Simón Bolívar, en que se derrotó al ejército de la Corona española
al mando del mariscal de campo Miguel de la Torre.
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Url : 
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/santander/15344-
200-anos-de-la-batalla-de-carabobo

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-24
Título: El mundo dijo no al bloqueo contra Cuba
Descrição: En el año 2020, Cuba, como el resto del mundo, tuvo que
enfrentar los desafíos extraordinarios de la pandemia de COVID-19.
El gobierno de los Estados Unidos asumió el virus como aliado en 
su despiadada guerra no convencional; recrudeció, de manera 
deliberada y oportunista, el bloqueo económico, comercial y 
financiero; y provocó al país pérdidas por alrededor de 5 mil 
millones de dólares.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/internacional/15346-
el-mundo-dijo-no-al-bloqueo-contra-cuba

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-24
Título: Palestinos, pero ciudadanos apátridas
Descrição: Entrevista a Yasmine Awad, una de las más de 10 mil 
personas palestinas a las que Israel considera ciudadanos 
apátridas.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/internacional/15345-
palestinos-pero-ciudadanos-apatridas

Fonte: Infobae - Colombia
Data: 2021-06-23
Título: Iván Cepeda entregó informe ante la CIDH sobre la gestión 
de Darío Acevedo: “ha censurado a las víctimas”
Descrição: Este miércoles, el senador Iván Cepeda informó a los 
Relatores Especiales de memoria y de derechos de las víctimas de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre una serie de 
hechos, que según el político, demuestran que el director del 
Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), Darío Acevedo, ha 
vulnerado el derecho a la verdad y memoria de las víctimas del 
conflicto armado en Colombia. Se refiere concretamente a que los 
derechos de las víctimas del conflicto armado y de graves [ ]
Url : https://www.infobae.com/america/colombia/2021/06/23/ivan-
cepeda-entrego-informe-ante-la-cidh-sobre-la-gestion-de-dario-
acevedo-ha-censurado-a-las-victimas/?
utm_term=Autofeed&utm_medium=Echobox&utm_source=Twitter#Echobox=16
24486036

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-24 00:46:21
Título: Colombia. El paro no para /Cristian Castillo es el joven 
asesinado en Suba /Grandes manifestaciones en Popayán 
(+info+fotos+videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de junio de 2021. El hombre
trabajaba en una ferretería en el Rincón de Suba junto a su padre.
De acuerdo con testigos, Castillo era un espectador y no 
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participaba en las protestas. Este miércoles se rindió un homenaje
al Cristian David Castillo, de 22 años, en el lugar que cayó.Jose 
Vargas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/23/colombia-
el-paro-no-para-cristian-castillo-es-el-joven-asesinado-en-suba-
grandes-manifestaciones-en-popayan-infofotosvideos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-24 00:00:32
Título: Colombia. Semanas de intensas movilizaciones en Medellín 
(fotoreportaje)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de junio de 2021. Los 
jóvenes, estudiantes, artistas y otros sectores del Valle de 
Aburrá no han detenido las movilizaciones. Cada miércoles las 
calles de Medellín se llenan de manifestantes que se mantienen en 
la postura de continuar con las jornadas de protesta de manera 
indefinida.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/23/colombia-
semanas-de-intesas-movilizaciones-en-medellin-fotoreportaje/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-23 23:47:24
Título: Colombia. En menos de 48 horas dos jóvenes fueron 
asesinados por el Esmad en Bogotá
Descrição: Resumen Latinoamericano /Colombia Informa, 23 de junio 
de 2021. La brutal represión por parte de la policía nacional 
sigue cobrando la vida de jóvenes que participan de las 
manifestaciones en Bogotá. En menos de 48 horas dos jóvenes fueron
asesinados por el Esmad en las localidades de Usme y Suba con 
supuestas armas de letalidad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/23/colombia-
en-menos-de-48-horas-dos-jovenes-fueron-asesinados-por-el-esmad-
en-bogota/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-23 23:38:57
Título: Resumen Latinoamericano tv: Colombia: sigue el Paro 
Nacional y la represión aumenta
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de junio de 2021. Primera 
parte del programa abordamos la situación en Colombia, con Jimmy 
Moreno, sobre el Paro Nacional que ya lleva màs de 51 días, pero 
se ha cobrado la vida de 80 personas, por el terrorismo estatal. 
Hablamos con Antonio Abal de las luchas indìgenas y campesinas en 
Perú, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/23/resumen-
latinoamericano-tv-sigue-el-paro-nacional-y-la-represion-aumenta/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: 'Timochenko' pide perdón a víctimas de secuestros 
cometidos por antiguas FARC
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El máximo líder del partido de 
izquierda colombiano Comunes (antes FARC), Rodrigo Londoño, 
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conocido como Timochenko, pidió perdón a las víctimas de 
secuestros cometidos por esa antigua guerrilla, algunas de las 
cuales vio cara a cara en el marco del evento Verdades que 
liberan, organizado por la Comisión de la Verdad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210623/timochenko-pide-
perdon-a-victimas-de-secuestros-cometidos-por-antiguas-farc-
1113484700.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Presidente de Colombia y embajador de EEUU instalan 
reunión preparatoria antinarcóticos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván 
Duque, y el embajador de EEUU en este país, Philip Goldberg, 
instalaron la reunión preparatoria del Grupo de Trabajo 
Antinarcóticos, en la que revisaron los resultados de 2020 y 
reiteraron el compromiso de cooperar en una amplia gama de 
actividades relacionadas con el combate a las drogas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210623/presidente-de-
colombia-y-embajador-de-eeuu-instalan-reunion-preparatoria-
antinarcoticos-1113492035.html
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-23 23:31:06
Título: El Ejército Nacional se une a Exposuarez 2021
Descrição: El Ejército Nacional se une a Exposuarez 2021. Este 
proceso de reactivación económica está dirigido de manera especial
a los pequeños y medianos productores rurales.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/el-ejercito-
nacional-se-une-exposuarez-2021-695546
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-23 20:45:19
Título: [VIDEO] Grupo LGBT protesta frente Catedral de San Gil
Descrição: [VIDEO] Grupo LGBT protesta frente Catedral de San 
GilMiembros de la comunidad, danzaron acompañados de público. 
Sección: NacionalVideos
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/video-grupo-
lgbt-protesta-frente-catedral-de-san-gil-695472
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-23 16:09:43
Título: Primer encuentro frente a frente entre exsecuestrados y 
exjefes de las Farc
Descrição: Primer encuentro frente a frente entre exsecuestrados y
exjefes de las FarcEste es el primer cara a cara entre las 
víctimas y los que fueron sus secuestradores.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/primer-
encuentro-frente-frente-entre-exsecuestrados-y-exje-695370
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-23 12:04:13
Título: Fabio Polanco: El poeta colombiano murió por Covid-19
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Descrição: Fabio Polanco: El poeta colombiano murió por Covid-19El
artista falleció en la Clínica Country en la noche de este 
martes.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/fabio-polanco-
el-poeta-colombiano-murio-por-covid-19-695189
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-23 11:35:00
Título: Corrigieron el error: Gobierno confirmó nueva cifra de 
muertos por COVID del lunes
Descrição: Corrigieron el error: Gobierno confirmó nueva cifra de 
muertos por COVID del lunes. Luego de las denuncias de un error en
el número de muertos por COVID-19 del pasado lunes 21 de junio, el
Gobierno lo corrigió y la cifra es mayor a lo anunciado. Sección: 
Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/corrigieron-el-
error-gobierno-confirmo-nueva-cifra-de-muerto-695176
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-06-23 19:18:55
Título: Nuevo ataque a la sede de RCN Radio
Descrição: Es el segundo caso de vandalismo a las instalaciones de
la emisora esta semana
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/06/24/bogota/1624493778_12872
8.html#?ref=rss&format=simple&link=link
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-06-23 11:17:56
Título: Gustavo Trejos y sus diez años buscando la verdad
Descrição: El padrastro del “Grafitero” Diego Felipe Becerra, será
uno de los encargados de velar por los derechos humanos en Bogotá.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/06/23/bogota/1624464582_79805
3.html#?ref=rss&format=simple&link=link
 
Fonte: Política
Data: 2021-06-24 05:00:00
Título: “Debe haber diálogos reales de construcción de país”: 
Miguel Samper
Descrição: Con el propósito de brindar nuevas alternativas 
ideológicas en el país, el exviceministro de Justicia y también 
exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper 
Strouss, asumió la dirección de la Fundación Nuevo Poder Popular, 
con la cual busca impulsar nuevos liderazgos en el país.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/debe-haber-dialogos-
reales-de-construccion-de-pais-miguel-samper-DJ4847713
 
Fonte: Política
Data: 2021-06-23 22:08:10
Título: Exgobernador Dumek Turbay enfrenta el COVID-19
Descrição: El COVID-19 continúa entre los personajes de la 
política bolivarense. El caso más reciente lo notificó el 
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exgobernador de Bolívar Dumek Turbay, quien reveló a través de un 
mensaje de Twitter que resultó positivo al igual que sus hijos.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/exgobernador-dumek-
turbay-enfrenta-el-covid-19-YJ4847177
 
Fonte: Política
Data: 2021-06-23 14:36:31
Título: Procuraduría sanciona a exalcalde de Montecristo por 
apropiarse de $79 millones
Descrição: La Procuraduría General de la Nación sancionó al 
exalcalde del municipio de Montecristo (Bolívar) Richard Deibis 
Ríos Amariz (2012 – 2015) por la apropiación de $79 millones de la
entidad territorial. El exmandatario fue suspendido por doce 
meses.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/procuraduria-
sanciona-a-exalcalde-de-montecristo-por-apropiarse-de-79-millones-
LG4844580
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