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Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-26
Título: Lanzan programa “Medico en tu Casa” para atención masiva 
en el Magdalena
Descrição: El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, lanzó el 
proyecto de atención masiva de salud casa a casa de Colombia, 
denominado “Medico en tu Casa”, el cual hace parte del primer eje 
del Plan de Desarrollo Departamental ‘Magdalena Renace’, con el 
que se beneficiarán a 600 mil personas en el segundo semestre de 
2021.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/salud/15364-lanzan-
programa-medico-en-tu-casa-para-atencion-masiva-en-el-magdalena

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-26
Título: Derecho de Petición a la Presidencia y el Ministerio de 
Salud de Colombia
Descrição: Referencia: Derecho de Petición de información y 
consulta pandemia SARS-CoV-2 con respecto a la Resolución 777/21, 
el Programa PRASS, la Atención Primaria en Salud y el colapso del 
Sistema de Salud en el momento epidemiológico actual.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/salud/15361-derecho-
de-peticion-a-la-presidencia-y-el-ministerio-de-salud-de-colombia

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-06-25
Título: La juventud intensifica la acción colectiva
Descrição: No se detienen los ataques y asesinatos contra jóvenes 
manifestantes ni se respeta el derecho constitucional a la 
protesta. Para contrarrestar esta situación, una iniciativa 
juvenil en el Cauca quiere llevar la política a los barrios y 
fortalecer el Paro
Url : https://semanariovoz.com/la-juventud-intensifica-la-accion-
colectiva/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-06-25
Título: “Es una reforma cosmética hecha por vía burocrática”
Descrição: Después de 28 años fue aprobada la reforma al Estatuto 
Orgánico de Bogotá en el Congreso de la República. VOZ habló con 
Heidy Sánchez, concejala de Colombia Humana – Unión Patriótica, 
sobre su contenido y las implicaciones en la descentralización de 
Bogotá.
Url : https://semanariovoz.com/es-una-reforma-cosmetica-hecha-por-
via-burocratica/

Fonte: Xinhua
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Título: Presidente colombiano sale ileso tras ataque a helicóptero
donde viajaba
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/26/c_1310028580.htm 

Fonte: CUT - Colombia
Data: 2021-06-25
Título: El congreso y el gobierno siguen de espaldas al Pais
Descrição: Luego de siete semanas de movilizaciones en el marco 
del Paro Nacional, las mayorías gobiernistas del Congreso de la 
República y el gobierno de Duque siguen de espaldas al país, 
aprobando proyectos regresivos que profundizan la crisis y negando
proyectos de contenido social que pueden contribuir a resolver la 
difícil situación por la que está pasando el pueblo colombiano. 
Millones de colombianos han reclamado en las calles en 
multitudinarias movilizaciones un cambio radical em el enfoque y 
el alcance de las políticas sociales, para garantizar salud, 
ingresos, empleo y educación para las mayorías que sido excluidas 
por modelo económico actual.
Url : https://cut.org.co/el-congreso-y-el-gobierno-siguen-de-
espaldas-al-pais/

Fonte: Caracol 
Data: 2021-06-25
Título: Capturan en Bogotá al exjefe paramilitar ‘Memo Fantasma’
Descrição: Tenía como fachada el perfil de ser un destacado 
constructor y empresario, pero según las autoridades, es señalado 
de haber pertenecido al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC). Su identidad y andanzas criminales habían sido 
reveladas en un artículo en InSight Crime, escrito por 
el periodista Jeremy McDermott. Allí se reveló que ‘Memo Fantasma’
habría, supuestamente, participado en varios negocios 
inmobiliarios en Colombia, incluido uno en el que tuvo parte el 
esposo de la vicepresidenta y ahora canciller, Marta Lucía 
Ramírez, el arquitecto Álvaro Rincón.
Url : 
https://caracol.com.co/radio/2021/06/26/judicial/1624660006_946921
.html?ssm=tw

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-26 00:48:24
Título: Colombia. Atacan a tiros el helicóptero en el que viajaba 
Iván Duque
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de junio de 2021. Ocurrió 
en el departamento de Santander y no hubo heridos. “No nos 
amedrentan con violencia”, aseguró el narcomandatario. Las fotos 
del helicóptero del presidente de Colombia, Iván Duque, atacado 
este viernes. El helicóptero en el que viajaba el presidente de 
Colombia, Iván Duque, y el titular de Defensa, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/25/colombia-
atacan-a-tiros-el-helicoptero-en-el-que-viajaba-ivan-duque/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Organización Nacional Indígena de Colombia inaugura su X 
Congreso 
Descrição: 26 de junio de 2021, 0:1Bogotá, 26 jun (Prensa Latina) 
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), inaugura hoy
su X Congreso que convoca a pueblos ancestrales a reflexionar 
sobre la resistencia y lucha en la defensa de sus derechos y de 
los colombianos en general.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=458169&SEO=organizacion-nacional-indigena-de-colombia-
inaugura-su-x-congreso-foto

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Colombia rechaza informe de EEUU sobre aumento de cultivos
de coca en 2020
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno de Colombia rechazó un 
informe de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas 
(Ondcp) de Estados Unidos que asegura que en 2020 el país registró
245.000 hectáreas de cultivos de coca frente a las 212.000 
registradas en 2019, así como 1.010 toneladas métricas de 
producción de cocaína.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210625/colombia-rechaza-
informe-de-eeuu-sobre-aumento-de-cultivos-de-coca-en-2020-
1113565123.html

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-06-26 03:41:00
Título: EEUU DROGAS - Colombia revisará con ONU y EE.UU. 
disparidad en cifras sobre cultivos ilícitos
Url :https://www.efe.com/efe/america/sociedad/colombia-revisara-
con-onu-y-ee-uu-disparidad-en-cifras-sobre-cultivos-ilicitos/
20000013-4571965?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-06-26 04:22:10
Título: Desplazamiento en Colombia aumentó 101 % entre enero y 
mayo de 2021
Descrição: Así lo registra la Oficina de las Naciones Unidas para 
la Coordinación de Asuntos Humanitarios.
Url 
:https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/desplazamiento-
en-colombia-aumento-101-entre-enero-y-mayo-de-2021-598714
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-06-25 18:43:42
Título: CIDH expresa preocupación por aparición de cuerpos en 
bolsas
Descrição: La institución instó al Estado colombiano a investigar 
y sancionar los hechos.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/paro-nacional-cidh-pide-al-
gobierno-investigar-muertes-en-protestas-598728
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Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-26 01:43:40
Título: Petro rechaza ataque contra Duque
Descrição: 'Una democracia consiste en que nadie muera por sus 
ideas', dice el senador.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/petro-
condena-el-atentado-contra-el-presidente-duque-598886
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-25 21:41:47
Título: Estado confirmó 25 muertos en manifestaciones, 3 de ellos 
por exceso de la fuerza pública
Descrição: Estado confirmó 25 muertos en manifestaciones, 3 de 
ellos por exceso de la fuerza públicaLa vicepresidenta y canciller
Marta Lucía Ramírez insistió en manejar cuidadosamente las 
cifras.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/estado-
confirmo-25-muertos-en-manifestaciones-3-de-ellos-por-696254
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-25 20:48:54
Título: Cultivos de coca aumentaron un 15 % en Colombia durante el
2020
Descrição: Cultivos de coca aumentaron un 15 % en Colombia durante
el 2020Las cifras fueron reveladas en un informe de la Casa 
Blanca.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/cultivos-de-
coca-aumentaron-un-15-en-colombia-durante-el-202-696222
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-25 20:02:06
Título: ESMAD: Indagan presunta responsabilidad en muerte de 
jóvenes de Usme y Suba
Descrição: ESMAD: Indagan presunta responsabilidad en muerte de 
jóvenes de Usme y SubaSe ordenó práctica de pruebas para 
establecer circunstancias en que se desplegó el comportamiento 
presuntamente irregular.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/esmad-indagan-
presunta-responsabilidad-en-muerte-de-jovenes-696197
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-25 14:52:17
Título: Comité del Paro anunció que volverá a las calles si no se 
aprueban sus próximos proyectos
Descrição: Comité del Paro anunció que volverá a las calles si no 
se aprueban sus próximos proyectosLos 9 proyectos de ley serán 
radicados en el Congreso de la República el próximo 20 de 
julio.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/comite-del-
paro-anuncio-que-volvera-las-calles-si-no-se-ap-696068
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-25 14:14:04
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Título: CIDH expresó su preocupación por los hechos de violencia 
ocurridos en Colombia
Descrição: CIDH expresó su preocupación por los hechos de 
violencia ocurridos en ColombiaAdemás se pronunció sobre los 
cuerpos hallados en los últimos días.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/cidh-expreso-
su-preocupacion-por-los-hechos-de-violencia-ocu-696060
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