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Fonte: Comunes
Data: 2021-06-28 01:05:12
Título: Asesinada Norelia Trompeta, firmante del Acuerdo de Paz
Descrição: El Consejo Nacional de Reincorporación componente FARC,
condena el asesinato de Norelia Trompeta Hachacue, firmante de la 
paz, en la vereda El Palmar del corregimiento de Timba en el 
municipio de Buenos Aires, mientras se encontraba desarrollando su
proceso de reincorporación. Norelia además era asociada de la 
Cooperativa Ecomún La Esperanza CECOESPE en el mismo [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/06/28/asesinada-norelia-
trompeta-firmante-del-acuerdo-de-paz/
 
Fonte: Comunes
Data: 2021-06-28 00:58:14
Título: Libertad para Ludwing Gómez Niño
Descrição: Denunciamos ante la opinión pública nacional y a la 
comunidad internacional la captura ilegal del firmante de Paz, 
Ludwing Gómez Niño, violando los derechos al debido proceso y lo 
pactado en el Acuerdo Final de Paz. El pasado 20 de junio de 2021 
en el municipio de Santa Rosa del Sur de Bolívar, en un [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/06/28/libertad-para-
ludwing-gomez-nino/

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-28
Título: Alcaldía de Bogotá utiliza gasto social para producir 
lucro privado
Descrição: Heidy Sánchez Barreto. En medio de esta pandemia una de
las principales banderas de la administración de Bogotá ha sido su
apuesta por la reactivación económica, y los publicitados 
incentivos para la contratación de mano de obra local anunciados 
desde el debate del Plan de Desarrollo Distrital. Sin embargo, 
hemos evidenciado que de paso hay agentes privados que salen 
enriquecidos, en nuestra opinión, sin necesidad alguna.
Url : 
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/bogota/15383-
alcaldia-de-bogota-utiliza-gasto-social-para-producir-lucro-
privado

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-28
Título: Decálogo por un cambio estructural del sistema de 
seguridad social en Salud
Descrição: Propuesta de implementación y desarrollo de la Ley 
Estatutaria 1751 de 2015 para la garantía del Derecho Fundamental 
a la Salud en Colombia. La Comisión de Seguimiento de la Sentencia
T-760 de 2008, por una Reforma Estructural del Sistema de Salud, 

https://pacocol.org/index.php/noticias/salud/15382-decalogo-por-un-cambio-estructural-del-sistema-de-seguridad-social-en-salud
https://pacocol.org/index.php/noticias/salud/15382-decalogo-por-un-cambio-estructural-del-sistema-de-seguridad-social-en-salud
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/bogota/15383-alcaldia-de-bogota-utiliza-gasto-social-para-producir-lucro-privado
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/bogota/15383-alcaldia-de-bogota-utiliza-gasto-social-para-producir-lucro-privado
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/bogota/15383-alcaldia-de-bogota-utiliza-gasto-social-para-producir-lucro-privado
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/bogota/15383-alcaldia-de-bogota-utiliza-gasto-social-para-producir-lucro-privado
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/bogota/15383-alcaldia-de-bogota-utiliza-gasto-social-para-producir-lucro-privado
https://partidofarc.com.co/farc/2021/06/28/libertad-para-ludwing-gomez-nino/
https://partidofarc.com.co/farc/2021/06/28/libertad-para-ludwing-gomez-nino/
https://partidofarc.com.co/farc/2021/06/28/asesinada-norelia-trompeta-firmante-del-acuerdo-de-paz/
https://partidofarc.com.co/farc/2021/06/28/asesinada-norelia-trompeta-firmante-del-acuerdo-de-paz/


es un organismo técnico y representativo de diversas 
organizaciones sociales, gremiales, sindicales, académicas y 
científicas de la sociedad civil, de médicos, profesionales y 
demás trabajadores de la salud, pacientes, [ ]
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/salud/15382-decalogo-
por-un-cambio-estructural-del-sistema-de-seguridad-social-en-salud

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-28
Título: Entre las prioridades de Claudia López no está la defensa 
de los DDHH
Descrição: El día 26 de junio la Alcaldesa de Bogotá difundió a 
través de su cuenta de twitter videos y trinos en los que afirmaba
que “No permitiremos aglomeraciones ni convocatorias  en el portal
de las Américas, el Portal Suba ni en inmediaciones. ¡No hay 
garantías de manifestación pacífica!” . Estas declaraciones 
estigmatizan, criminalizan y ponen en altísimo riesgo la vida de 
los manifestantes, quienes continúan en las calles en el marco del
Paro Nacional, puesto que confirma haber dado órdenes a la fuerza 
pública y demás entidades para acabar con todos los puntos de 
concentración que existan en la ciudad.
Url : 
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/bogota/15381-
entre-las-prioridades-de-claudia-lopez-no-esta-la-defensa-de-los-
ddhh

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-28
Título: El paro no para, se refuerza
Descrição: Que el paro nacional que está en curso tiene un 
trasfondo político es cosa que nadie desconoce. Tiene su origen en
una problemática de tan graves proporciones que solucionarla solo 
será posible mediante decisiones contrarias a los dictados de la 
banca mundial y al interés de la élite colombiana, interesadas, la
primera, en el retorno de sus préstamos e intereses y, la segunda,
en sus altas ganancias. ¿Será que soluciones de tal envergadura no
son políticas?
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15380-el-
paro-no-para-se-refuerza

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-06-27
Título: Contra la dictadura embozada, acción unitaria democrática
Descrição: La resistencia y grandeza del pueblo colombiano han 
impedido que los desgobiernos de algunos presidentes hayan causado
mayores daños a la convivencia y a la escasa democracia. Ahora 
estamos viviendo una lesiva situación consecuencia de las 
políticas concebidas por el líder del Centro Democrático Álvaro 
Uribe y ejecutadas por Iván Duque y su gabinete. Una vez más el 
objetivo de una ley es concentrar el poder y alterar las funciones
de alguna institución. Esta vez es la reforma de la Procuraduría 
para aumentar la capacidad de manipulación de un funcionario que 
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responde a las orientaciones tendenciosas de Álvaro Uribe, 
Margarita Cabello.
Url : https://semanariovoz.com/contra-la-dictadura-embozada-
accion-unitaria-democratica/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-06-27
Título: Perú: El golpe de Estado ya está armado
Descrição: Ricardo Arenales. El golpe de Estado en Perú no es una 
posibilidad lejana de la que se especule en círculos de políticos.
Es una realidad que ha comenzado a andar. Los planes se vienen 
fraguando, hay una estrategia más o menos clara para ello entre 
los sectores más duros y profascistas de la burguesía y lo que 
queda por delante es encontrar el momento oportuno, intención 
contra la cual se opone una acción de masas cada vez más fuerte y 
vigorosa.
Url : https://semanariovoz.com/peru-el-golpe-de-estado-ya-esta-
armado/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-28 03:10:01
Título: Colombia. Diálogos sobre música y protesta: El Cacerolazo 
Sinfónico de Cali
Descrição: Por Juan José Correa /Prensa Clate /Resumen 
Latinoamericano, 28 de junio de 2021. El ‘Cacerolazo Sinfónico’ es
un proyecto que busca llevar la orquesta sinfónica a la calle. 
Conformada por músicos, músicas y artistas caleños, el ‘Cacerolazo
Sinfónico’ nace en medio del estallido social actual  de Colombia.
Hablamos con María del Mar Goyes, música y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/28/colombia-
dialogos-sobre-musica-y-protesta-el-cacerolazo-sinfonico-de-cali/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia llega a dos meses de protestas y movilizaciones 
sociales
Descrição: Según organizaciones de Derechos Humanos, la represión 
por parte del Esmad ha dejado 70 muertos y al menos 80 heridos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-dos-meses-
movilizaciones-contra-ivan-duque-20210628-0005.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Masacres en Colombia han dejado más de 170 muertos en el 
2021
Descrição: De acuerdo a Indepaz el departamento colombiano con 
mayor número de masacres en lo que va del 2021 es Antioquia con 
nueve.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-balance-masacres-
indepaz-20210628-0003.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Piden al gobierno de Colombia frenar masacre contra los 
jóvenes
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Descrição: 27 de junio de 2021,   22:33Bogotá, 27 jun (Prensa 
Latina) El secretario general de la Central Unitaria de 
Trabajadores de Colombia, Francisco Maltés Tello, exigió hoy al 
gobierno de Iván Duque parar la masacre contra los jóvenes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=458424&SEO=piden-al-gobierno-de-colombia-frenar-masacre-
contra-los-jovenes

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Cinco personas asesinadas en una nueva masacre en el 
centro de Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Cinco personas fueron asesinadas en 
una nueva masacre en la zona rural del municipio colombiano de La 
Macarena (Meta, centro), confirmó el gobernador del departamento, 
Carlos Osorio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210627/cinco-personas-fueron-
asesinadas-en-nueva-masacre-en-centro-de-colombia-1113591679.html

Fonte: HispanTV
Título: Esmad no cesa represión de protestas contra el Gobierno 
colombiano
Descrição: La policía antidisturbios Esmad reprimió una vez más a 
manifestantes antigubernamentales en Bogotá, capital de Colombia, 
denuncian grupos de DD.HH.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/494930/esmad-
represion-manifestacion-muertos-duque

Fonte: HispanTV
Título: Sánchez Marín: La violencia es costumbre en la política de
Duque
Descrição: La violencia es una forma acostumbrada de hacer 
política en el Gobierno de Iván Duque, opina un analista al 
comentar el asesinato de una líder social colombiana.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/494886/violencia-
asesinato-lider-social

Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-06-27 08:10:29
Título: Familiares de secuestrados hablaron en la Comisión de la 
Verdad
Descrição: Este sábado se realizó un nuevo encuentro con las 
víctimas de los secuestros en el Valle del Cauca.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/familiares-
de-secuestrados-del-valle-hablaron-en-la-comision-de-la-verdad-
599003
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-27 15:59:42
Título: En secreto: la puja por la cabeza de lista en el Centro 
Democrático
Descrição: Vea también, el no de Vargas Lleras a una candidatura 
presidencial. El futuro de Alex Char.
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Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/en-
secreto-la-puja-por-la-cabeza-de-lista-en-el-centro-democratico-
599000
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-27 22:04:08
Título:  San Vicente del Caguán: Autoridades hablaron sobre la 
masacre
Descrição: [VIDEO] San Vicente del Caguán: Autoridades hablaron 
sobre la masacre. Se ofreció una recompensa para encontrar a los 
responsables. Sección: NacionalVideos
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/video-san-
vicente-del-caguan-autoridades-hablaron-sobre-la-m-696958
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-27 19:50:15
Título: Otra masacre en Colombia: asesinaron a cinco personas en 
La Macarena
Descrição: Otra masacre en Colombia: asesinaron a cinco personas 
en La Macarena. Las autoridades señalaron que el hecho ocurrió 
aproximadamente a las 8:00 p.m. del pasado sábado.Sección: 
Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/otra-masacre-
en-colombia-asesinaron-cinco-personas-en-la-m-696898
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-27 15:25:38
Título: [VIDEO] En 2020 y 2021 asesinaron a 98 personas por su 
orientación sexual diferente
Descrição: [VIDEO] En 2020 y 2021 asesinaron a 98 personas por su 
orientación sexual diferenteDepartamentos con más casos atendidos:
Arauca (68), Norte de Santander (48), Caldas (39), Quindío (28) y 
Guajira (26).Sección: NacionalVideos
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/video-en-2020-
y-2021-asesinaron-98-personas-por-su-orienta-696784
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-27 14:41:44
Título: Cauca: Mujer firmó el acuerdo de paz y la asesinaron
Descrição: Cauca: Mujer firmó el acuerdo de paz y la asesinaron. 
Norelia Trompeta murió junto a otra mujer, que aún no ha sido 
reconocida.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/cauca-mujer-
firmo-el-acuerdo-de-paz-y-la-asesinaron-696772
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-27 14:38:20
Título: Defensoría del pueblo ha dado acompañamiento a 47 víctimas
de tortura en el país
Descrição: Defensoría del pueblo ha dado acompañamiento a 47 
víctimas de tortura en el paísLa entidad afirmó que durante el 
último año se han presentado 305 casos de abuso sexual.Sección: 
Nacional
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Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/defensoria-del-
pueblo-ha-dado-acompanamiento-47-victimas-d-696771
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-27 14:20:43
Título: Rummenigge Monsalve, alcalde de Malambo vivió un atentado 
en su casa
Descrição: Rummenigge Monsalve, alcalde de Malambo vivió un 
atentado en su casaEl alcalde se encontraba descansado, cuando 
escuchó disparos en su vivienda. Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/rummenigge-
monsalve-alcalde-de-malambo-vivio-un-atentado-en-696761
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-27 14:14:20
Título: Coronavirus: Sábado 26 de junio, las cifras se siguen 
elevando sin restricción
Descrição: Coronavirus: Sábado 26 de junio, las cifras se siguen 
elevando sin restricción. La cifra de fallecidos por el virus, 
sigue siendo alarmante. Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/coronavirus-
sabado-26-de-junio-las-cifras-se-siguen-elevando-696756
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