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Fonte: Comunes
Data: 2021-06-24 14:20:09
Título: Manifiesto Bicentenario de la Batalla de Carabobo
Descrição: “La Libertad del Nuevo Mundo es la Esperanza del 
Universo”. S. Bolívar. El capitalismo experimenta una crisis 
sistémica y multidimensional. La humanidad padece sus 
consecuencias económicas y, especialmente, afecta a las personas 
con menor poder adquisitivo. La pandemia del COVID-19 potencia la 
crisis, incrementa los problemas sociales y evidencia las 
injusticias del dogma neoliberal. Las [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/06/24/manifiesto-
bicentenario-de-la-batalla-de-carabobo/

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-25
Título: Todo nuestro apoyo a la rebelión del pueblo colombiano
Descrição: Organizaciones Firmantes: En los días transcurridos de 
esta etapa superior de la resistencia colombiana se ha evidenciado
una reserva de combatividad, heroísmo y conciencia mayor que la 
vez anterior. Por eso no han podido liquidarla a pesar de reprimir
con la Policía Nacional, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD)
y el ejército del general Eduardo Zapateiro. El derramamiento de 
sangre patriota ha sido enorme, a causa de esa represión ordenada 
por el presidente Duque. Según organismos de [ ] Url : 
https://pacocol.org/index.php/noticias/solidaridad/15354-todo-
nuestro-apoyo-a-la-rebelion-del-pueblo-colombiano

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-25
Título: Colapso del sistema de salud deja 2 muertos cada 5 minutos
en Colombia
Descrição: (Extractos) Es probable que en el tiempo que usted 
tarde leyendo este informe se registre la muerte de al menos dos 
personas por covid-19 en Colombia. El peor momento de la pandemia,
el que se encuentra hoy en lo más alto de la tercera ola y no da 
señas de ceder, está reportando dos fallecidos cada cinco minutos,
a un ritmo de más de 24 por hora o, lo que es igual, de casi 600 
vidas diarias; o, si se quiere, 42 familias en luto en lo que dura
un partido de fútbol ( Carlos Fernandez y Ronny Suárez).
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/salud/15353-colapso-
del-sistema-de-salud-deja-2-muertos-cada-5-minutos-en-colombia

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-25
Título: Carta abierta en rechazo a continuas violaciones a DDHH en
Colombia

https://pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/15352-carta-abierta-en-rechazo-a-continuas-violaciones-a-ddhh-en-colombia
https://pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/15352-carta-abierta-en-rechazo-a-continuas-violaciones-a-ddhh-en-colombia
https://pacocol.org/index.php/noticias/salud/15353-colapso-del-sistema-de-salud-deja-2-muertos-cada-5-minutos-en-colombia
https://pacocol.org/index.php/noticias/salud/15353-colapso-del-sistema-de-salud-deja-2-muertos-cada-5-minutos-en-colombia
https://pacocol.org/index.php/noticias/salud/15353-colapso-del-sistema-de-salud-deja-2-muertos-cada-5-minutos-en-colombia
https://pacocol.org/index.php/noticias/salud/15353-colapso-del-sistema-de-salud-deja-2-muertos-cada-5-minutos-en-colombia
https://pacocol.org/index.php/noticias/solidaridad/15354-todo-nuestro-apoyo-a-la-rebelion-del-pueblo-colombiano
https://pacocol.org/index.php/noticias/solidaridad/15354-todo-nuestro-apoyo-a-la-rebelion-del-pueblo-colombiano
https://pacocol.org/index.php/noticias/solidaridad/15354-todo-nuestro-apoyo-a-la-rebelion-del-pueblo-colombiano
https://partidofarc.com.co/farc/2021/06/24/manifiesto-bicentenario-de-la-batalla-de-carabobo/
https://partidofarc.com.co/farc/2021/06/24/manifiesto-bicentenario-de-la-batalla-de-carabobo/


Descrição: Académicos e intelectuales de varios países expresamos 
nuestro rechazo y condena a las continuas violaciones a los 
Derechos Humanos (DDHH) en Colombia en el contexto del Paro 
Nacional 2021 y sus masivas movilizaciones.
Desde el 28 de abril del presente año, diferentes sectores 
sociales de la población colombiana se tomaron las calles para 
manifestarse en contra de una Reforma Tributaria propuesta por el 
Gobierno Nacional, la cual [ ] Url : 
https://pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/15352-carta-abierta-
en-rechazo-a-continuas-violaciones-a-ddhh-en-colombia

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-06-24
Título: El misterioso atentado en Cúcuta
Descrição: De manera inexplicable, ingresaron un artefacto 
explosivo al batallón de la brigada 30 del Ejército Nacional. Su 
detonación dejó varias personas heridas. En las instalaciones, que
no sufrieron daños estructurales, había presencia de 11 soldados 
estadounidenses. Los hechos han sido condenados y se espera que 
avance la investigación para dar con los responsables
Url : https://semanariovoz.com/el-misterioso-atentado-en-cucuta/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-06-24
Título: Las cifras del horror
Descrição: Luis Alfonso Mena - 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. Todas las formas de la 
brutal violencia del Estado y del paramilitarismo han sido [ ]
Url : https://semanariovoz.com/las-cifras-del-horror/

Fonte: HispanTV
Título: Líderes de paro nacional amenazan con mayores protestas en
Colombia
Descrição: El paro nacional en Colombia se acerca a cumplir dos 
meses. Los líderes de paro amenazan con mayores protestas en caso 
de que sus demandas no son respondidas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/494788/lideres-
paro-amenaza-protestas

Fonte: HispanTV
Título: Líder de guerrilla colombiana ELN renuncia por motivos de 
salud
Descrição: Nicolás Rodríguez Bautista, conocido con el alias de 
Gabino, renunció a la primera comandancia de la guerrilla 
colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/494786/renunci-
lider-eln
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Organización Nacional Indígena de Colombia alista su X 
Congreso
Descrição: 25 de junio de 2021, 0:5 Bogotá, 25 jun (Prensa Latina)
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) finiquitará 
hoy los detalles para la celebración de su X Congreso, en el cual 
los participantes analizarán sus actuales problemáticas y su 
compromiso con la vida.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=457933&SEO=organizacion-nacional-indigena-de-colombia-
alista-su-x-congreso

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: CIDH insta a Estado colombiano a investigar recientes 
asesinatos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) exhortó al Estado colombiano a investigar 
y sancionar a los autores de una serie de asesinatos registrados 
en los últimos días en diferentes ciudades del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210625/cidh-insta-a-estado-
colombiano-a-investigar-recientes-asesinatos-1113533724.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-25 01:30:49
Título: Resumen Latinoamericano radio 24 de junio de 2021
Descrição: PERÚ: Entrevistamos a Zaira Arias, diigente juvenil de 
Perù Libre, sobre el no reconocimiento de Pedro Castillo como 
presidente//COLOMBIA: el Paro Nacional continùa y el estado 
terrorista emplea mètodos cada vez màs crueles sobre lxs 
manifestantes//CUBA: Votaciòn en la ONU contra el bloqueo a Cuba, 
184 en contra , dos a favor: Estados Unidos y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/24/resumen-
latinoamericano-radio-24-de-junio-de-2021/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-24 21:45:23
Título: Colombia. El ELN anuncia nueva comandancia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de junio de 2021. El 
Ejército de Liberación Nacional (ELN) comunica a la opinión 
nacional e internacional que ante la renuncia por motivos de salud
del Comandante Nicolás Rodríguez Bautista a la Primera 
Comandancia, en correspondencia con las disposiciones estatutarias
y con la autorización de la Comandancia Nacional y la Comandancia 
Regional, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/24/colombia-
el-eln-anuncia-nueva-comandancia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-24 21:43:43
Título: Colombia. El Esmad no tiene límites a la hora de reprimir:
varixs bebés y niñxs gaseados // Movilizaciones en Cali contra el 
régimen // Homenaje a David Castillo y a todxs lxs caidxs
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de junio de 2021. La 
población, constantemente asediada por la policía colombiana, 
tiene que evacuar los bebés y niños gasificados por las fuerzas 
represivas. 8 bebés y niños fueron gravemente afectados ayer en 
Cali, encaminados a servicios médicos, uno de ellos con parada 
respiratoria. Además de eso la policía está disparando con [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/24/colombia-
el-esmad-no-tiene-limites-a-la-hora-de-reprimir-varios-bebes-y-
ninos-gaseados-movilizaciones-en-cali-contra-el-regimen-homenaje-
a-david-castillo-y-todos-los-caidos/
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-25 02:20:13
Título: Rey Felipe de España vendrá a Colombia, según el ministro 
de Justicia
Descrição: Será uno de los invitados al Congreso Mundial de 
Juristas 2021, en Barranquilla este diciembre.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/rey-felipe-de-
espana-vendra-a-colombia-segun-el-ministro-de-justicia-598621
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-24 16:56:03
Título: María Fernanda Cabal enfrenta a EE. UU. por elecciones en 
Perú
Descrição: Uribistas piden repetirlas, mientras Washington las 
califica de 'justas' y 'modélicas'.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/maria-
fernanda-cabal-enfrenta-a-estados-unidos-por-elecciones-en-peru-
598408
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-24 20:43:40
Título: Ernesto Macías arremetió contra Ingrid Betancourt 
Descrição: Ernesto Macías arremetió contra Ingrid Betancourt. El 
senador del Centro Democrático criticó la visita al país de la 
colombiana al país. Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/ernesto-macias-
arremetio-contra-ingrid-betancourt-695846
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-24 16:53:59
Título: Carro bomba: Brigada 30 del Ejército relevó a comandantes 
de sus cargos
Descrição: Carro bomba: Brigada 30 del Ejército relevó a 
comandantes de sus cargos. La decisión se hizo para no entorpecer 
la investigación sobre el caso. Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/carro-bomba-
brigada-30-del-ejercito-relevo-comandantes-de-695764
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-24 15:24:54
Título: Cali: crisis por escasez de concentradores de oxígeno
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Descrição: Cali: crisis por escasez de concentradores de 
oxígenoAdicional a la falta de camas UCI, se suma la insuficiencia
de estos dispositivos.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/cali-crisis-
por-escasez-de-concentradores-de-oxigeno-695732
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-24 14:31:04
Título: Alrededor de 2.000 venezolanos fueron asesinados en 
Colombia, asegura ONG 
Descrição: Alrededor de 2.000 venezolanos fueron asesinados en 
Colombia, asegura ONG La denuncia fue hecha por la ONG Consultoría
para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).Sección: 
Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/alrededor-de-
2000-venezolanos-fueron-asesinados-en-colombia-695708
 

Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-06-24 17:15:03
Título: Bogotá: 15.572 contagios por COVID-19
Descrição: Este jueves se reportó un total de 32.997 nuevos casos 
de COVID-19. Bogotá fue la ciudad con mayor cifra.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/06/25/bogota/1624572617_51517
1.html#?ref=rss&format=simple&link=link
 
Fonte: Política
Data: 2021-06-24 19:48:44
Título: Se suspenden ‘mesas de trabajo por Cartagena’ en el 
Concejo
Descrição: La semana pasada, tras la moción de censura aprobada 
por los concejales hacia el exsecretario de Participación Armando 
Córdoba, y el descontento por parte del alcalde tras la decisión 
tomada, el presidente de la Mesa Directiva del Concejo, Wilson 
Toncel anunció que iban a programar unas “mesas de trabajo por 
Cartagena”, con el fin de fomentar el trabajo articulado entre la 
administración y los cabildantes y así sacar adelante los 
proyectos de acuerdo que sean planteados por parte del Distrito. 
(Le puede interesar: “Debemos seguir trabajando en lo que nos 
une”: Toncel tras moción de censura)
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/se-suspenden-mesas-
de-trabajo-por-cartagena-en-el-concejo-YK4851320
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