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Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-29
Título: La continuidad del movimiento sólo la deciden quienes 
están inmersos en la lucha
Descrição: Hace unos días y luego de tener la pretensión de ser 
los determinadores de las formas y continuidad de las luchas del 
pueblo, un grupo de los integrantes del Comité Nacional de Paro 
(CNP) anunció en rueda de prensa que las acciones de masas y las 
distintas expresiones de resistencia popular, entraban en una 
especie de receso y que los contenidos y exigencias de sus 
reivindicaciones serían llevados al [ ] Url : 
https://pacocol.org/index.php/comite-central/15393-la-continuidad-
del-movimiento-solo-la-deciden-quienes-estan-inmersos-en-la-lucha

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-29
Título: El operativo de guerra contra Puerto Resistencia en Cali
Descrição: A través de sus agentes locales, el régimen de Iván 
Duque dio inicio a una feroz venganza contra la juventud y las 
comunidades de Cali que han resistido en calles y barrios durante 
los dos meses del Paro Nacional, que se cumplieron este lunes 28 
de junio de 2021. La más alevosa de esas operaciones comenzó a las
cuatro de la madrugada del sábado 26 de junio, cuando un 
impresionante contingente calculado en mil hombres de fuerzas 
combinadas de Ejército y Policía incursionó sobre Puerto 
Resistencia, en el suroriente de la ciudad, para tratar de 
destruir este punto de lucha juvenil y popular, convertido en 
ejemplo de combatividad y persistencia en el Paro.
Url : https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/valle-del-
cauca/15392-el-operativo-de-guerra-contra-puerto-resistencia-en-
cali

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-29
Título: El canto de la guacharaca bogotana
Descrição: Nelson Lombana Silva. La guacharaca es un instrumento 
musical idiófono utilizado generalmente en el vallenato, bastante 
bullicioso. Pero, también es un ave que se caracteriza por su 
canto escandaloso. La alcaldesa bogotana, Claudia López Hernández,
bien parece a este pajarraco o instrumento musical. Realmente 
parece una guacharaca diciendo cosas encontradas y muy afines a su
parecer derechoso. A veces se disfraza de izquierdosa y dice cosas
casi como una tempestad huracanada, pero actúa abiertamente con el
discurso y la acción de la derecha y su modelo neoliberal.
Url : 
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/15391-el-
canto-de-la-guacharaca-bogotana
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Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-06-29
Título: Un llamado de urgencia para salvar vidas
Descrição: “En América Latina entramos en esta pandemia en gran 
desventaja: inequidad, sistemas de salud débiles, poca inversión 
en ciencia, soporte económico insuficiente. Hemos dado una batalla
que nos ha costado mucho. Resolver estos temas debe ser parte 
integral de futuras reformas”. Zulma Cucunubá. Quince meses 
después del inicio de la pandemia en Colombia, y en otros países 
de la región, continuamos viviendo una[ ] Url : 
https://pacocol.org/index.php/noticias/salud/15390-un-llamado-de-
urgencia-para-salvar-vidas

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-06-28
Título: Así se cumplieron los compromisos con la gente
Descrição: La crisis económica, la paz, los derechos a la protesta
social y el plan de vacunación masiva fueron los temas del control
político al Gobierno nacional planteados por la senadora de la 
Unión Patriótica. De igual forma, se promovieron iniciativas 
parlamentarias para defender los intereses de la clase 
trabajadora. Con las facultades de policía política para la 
Procuraduría y la burla del fallo emitido por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos para salvaguardar los derechos 
al ejercicio político de la oposición, termina la tercera 
legislatura del[ ] Url : https://semanariovoz.com/asi-se-
cumplieron-los-compromisos-con-la-gente/

Fonte: El Espectador - Colombia
Data: 2021-06-28
Título: Homicidios atribuidos a la fuerza pública durante el paro 
nacional
Descrição: Temblores ONG construyó una base de datos durante estos
dos meses de paro nacional, en relación con los homicidios 
atribuidos a la Fuerza Pública. La organización, haciendo un cruce
de entre cuatro y cinco fuentes, encontró que hay al menos 31 
expedientes en los que uniformados causaron la muerte de 
manifestantes en Bogotá, Cali, Ibagué, Medellín, Girón 
(Santander), La Virginia (Risaralda), Madrid [ ] 
Url : https://reportajes.elespectador.com/homicidios-por-la-
fuerza-publica-en-el-paro-nacional/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Niegan que diálogo entre Duque y Biden sea un triunfo
Descrição: 28 de junio de 2021,   23:41Bogotá, 28 jun (Prensa 
Latina) El senador del opositor Polo Democrático Iván Cepeda negó 
que la conversación telefónica entre el presidente de Colombia 
Iván Duqe y su par de Estados Unidos, Joe Biden, fuera un triunfo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=458675&SEO=niegan-que-dialogo-entre-duque-y-biden-sea-un-
triunfo
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Miles protestaron en Colombia cuando el paro cumplió dos 
meses (+Fotos)
Descrição: 28 de junio de 2021, 21:46Bogotá, 28 jun (Prensa 
Latina) Colombia vivió hoy una nueva jornada de protestas 
multitudinarias, también reprimidas por la policía, al cumplirse 
dos meses del inicio del paro contra las políticas del gobierno de
Iván Duque.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=458664&SEO=miles-protestaron-en-colombia-cuando-el-paro-
cumplio-dos-meses-fotos
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Reportan 75 asesinatos por represión estatal en Colombia
Descrição: Indepaz y Temblores pidieron que instancias 
internacionales investiguen la responsabilidad de la fuerza 
pública en esas acciones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-indepaz-temblores-
informe-violencia-policial-paro-20210629-0001.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro ratifica solidaridad con el pueblo colombiano
Descrição: El mandatario venezolano reiteró que  desde Venezuela 
clamamos por las familias de las víctimas de los desaparecidos y 
asesinados de Colombia .
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-maduro-
solidaridad-lucha-pueblo-colombia-20210628-0045.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian represión del Esmad a manifestaciones en 
Colombia
Descrição: Masivas movilizaciones se suscitaron en las ciudades de
Bucaramanga, Barranquilla, Cali y Bogotá (capital).
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-represion-
esmad-manifestaciones-20210628-0039.html

Fonte: HispanTV
Título: Bigio: El ataque a helicóptero de Iván Duque fue un 
autoatendo
Descrição: La gente en Colombia no se cree lo del ataque al 
helicóptero de Duque porque lo ven como una vieja táctica del 
uribismo: cuando hay problemas se hace un autoatentado.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/494987/ivan-duque-
protestas-atauqe-helicoptero

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-29 01:05:16
Título: Colombia. Muere lideresa social  al pisar mina 
antipersonal
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de junio de 2021. Las 
organizaciones indígenas reclaman que la presencia de grupos 
armados irregulares amenaza a sus comunidades. &#124, Foto: 
Twitter: @ONIC_Colombia Se cumplen cinco años del asesinato de 
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Berta Cáceres, luchadora social y defensora de pueblos indígenas 
en Honduras. ¿Consideras que se haga justicia en el caso cuando 
falta saber [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/28/colombia-
muere-lideresa-social-al-pisar-mina-antipersonal/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-29 00:24:27
Título: Nuestramérica. Julio Fuentes: «La región andina está en 
debate y pueden darse cambios profundos»
Descrição: Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 28 de 
junio de 2021. Julio Fuentes es argentino, dirigente estatal de 
ATE, y actualmente Presidente de la Confederación Latinoamericana 
y del Caribe de las y los Trabajadores Estatales (CLATE), cargo 
que le ha dado gran experiencia en el campo sindical y político 
del continente. Por ello, no sorprende que ]
Url 
:https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/28/nuestramerica-
julio-fuentes-la-region-andina-esta-en-debate-y-pueden-darse-
cambios-profundos/
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-28 21:59:17
Título: La historia del primer congresista abiertamente gay
Descrição: El representante Mauricio Toro ha impulsado proyectos 
claves para los emprendedores. Perfil
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/dia-del-orgullo-
mauricio-toro-primer-congresista-abiertamente-gay-599373
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-28 18:22:41
Título: Paro Nacional: Se cumplen dos meses de protestas
Descrição: Paro Nacional: Se cumplen dos meses de protestasLos 
manifestantes han tenido concentraciones en varias partes del 
país.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/paro-nacional-
se-cumplen-dos-meses-de-protestas-697237
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-28 17:58:47
Título: Restringir movilidad, trabajo y comercio, subsidiar 
nóminas y bono COVID: Propone Petro
Descrição: Restringir movilidad, trabajo y comercio, subsidiar 
nóminas y bono COVID: Propone PetroSeñaló que el gobierno debe 
proceder a controlar la enfermedad. La economía reaccionará mejor 
sin covid que con covid.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/restringir-
movilidad-trabajo-y-comercio-subsidiar-nominas-y-697234
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-28 16:45:17
Título: Cali: ¿Por qué Carlos Soler secretario de seguridad tenía 
un arma?
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Descrição: Cali: ¿Por qué Carlos Soler secretario de seguridad 
tenía un arma?En las redes reprocharon al funcionario y se armó la
polémica. Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/cali-por-que-
carlos-soler-secretario-de-seguridad-tenia-un-697214
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-28 12:16:20
Título:  Coronavirus: Colombia tiene 33.594 casos nuevos, así lo 
indica la cifra de este domingo
Descrição: Coronavirus: Colombia tiene 33.594 casos nuevos, así lo
indica la cifra de este domingoEl Ministerio de Salud entregó las 
nuevas cifras del Covid-19 en el país. Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/coronavirus-
colombia-tiene-33594-casos-nuevos-asi-lo-indica-697037
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-06-29 02:49:24
Título: Alcaldía de Madrid rechaza actos vandálicos a bienes 
públicos
Descrição: La entidad denunció el ataque a la misión médica que 
intentó prestar atención a ciudadanos
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/06/29/bogota/1624952598_15079
5.html#?ref=rss&format=simple&link=link
 
Fonte: Política
Data: 2021-06-28 22:28:49
Título: Tribunal ratifica elección del alcalde de Clemencia 
Descrição: A través de un fallo el Tribunal Administrativo de 
Bolívar ratificó la elección de Raúl Cabarcas Vásquez como alcalde
de Clemencia para el período 2020 – 2023, cuya nulidad había sido 
solicitada a través de una demanda hecha en 2019.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/tribunal-ratifica-
eleccion-del-alcalde-de-clemencia-XF4869264
 
Fonte: Política
Data: 2021-06-28 18:16:00
Título: Aprueban recursos para trasladar al Cabildo Indígena Zenú 
de Membrillal
Descrição: Tras tener ponencia positiva en segundo debate, el 
Concejo de Cartagena aprobó el proyecto de acuerdo 080 de 2021, 
por medio de cual se autorizó al alcalde para comprar el predio 
ubicado en el corregimiento de Bayunca, donde se reubicará al 
Cabildo Indígena Zenú de Membrillal, el cual tiene una orden de 
desalojo desde 2017.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/aprueban-recursos-
para-trasladar-al-cabildo-indigena-zenu-de-membrillal-BH4867982
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