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Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 201-06-30
Título: #ClaudiaMentirosa y #ClaudiaRetráctese claman los 
colombianos
Descrição: Oscar H. Avellaneda. La alcaldesa de Bogotá, Claudia 
López, escribió el 28 de junio en su cuenta de twitter: “Con la 
dotación que les dan los dirigentes de Colombia Humana, pinchan, 
bloquean y secuestran buses, pocos jóvenes radicalizados para 
hacerles la campaña del caos, la obstrucción y destrucción de 
Transmilenio y la tranquilidad ciudadana. Bogotá se respeta!”
El Senador Gustavo Petro respondió:
“Solicito públicamente a la alcaldesa de Bogotá rectificar esta 
afirmación [ ] Url : 
https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15400-
claudiamentirosa-y-claudiaretractese-claman-los-colombianos

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 201-06-30
Título: Gobernador Caicedo denuncia persecución por parte de Uribe
y Duque
Descrição: Ante el Tribunal Internacional de Opinión, el 
gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, denunció las 
persecuciones y bloqueos que viene sufriendo él y su gobierno por 
parte del exsenador y expresidente Álvaro Uribe y desde la 
Presidencia de Iván Duque. La acusación del mandatario obedece a 
la investigación que le anunció la Procuraduría por marchar con el
Pueblo durante el Paro Nacional y defender el derecho a la 
legítima protesta.
Url : 
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/magdalena/15398-
gobernador-caicedo-denuncia-persecucion-por-parte-de-uribe-y-duque

Fonte: Semanario Voz
Data: 201-06-29
Título: Ordenamiento sin redistribución
Descrição: La productividad del campo, la redistribución de la 
tenencia de la tierra y la protección del campesinado como sujeto 
político han de ser las premisas orientadoras para el ordenamiento
de la propiedad rural. Sin embargo, el Gobierno nacional 
implementa lo que le conviene del Acuerdo de Paz mientras 
despilfarra dineros públicos.
Url : https://semanariovoz.com/ordenamiento-sin-redistribucion/

Fonte: Rcn Radio
Data: 201-06-29
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Título: Congresistas de la oposición denuncian persecución ante la
Unión Interparlamentaria
Descrição: Varios legisladores que respaldan el paro nacional y 
las manifestaciones, los cuales están siendo investigados en la 
Procuraduría General de la Nación, están acudiendo a organismos 
internacional para denunciar persecución en su contra. En esta 
oportunidad, los senadores Alexander López, Iván Cepeda, Wilson 
Arias, Gustavo Bolívar y Antonio Sanguino y los representantes 
Ángela María Robledo, María José Pizarro, Inti Asprilla y Jhon 
Jairo Hoyos, presentaron una queja ante la Unión 
Interparlamentaria, que es una organización internacional que 
representa a la rama legislativa de los Estados en el mundo y que 
trabaja bajo el sistema de Naciones Unidas.
Url : https://www.rcnradio.com/politica/congresistas-de-la-
oposicion-denuncian-persecucion-ante-la-union-interparlamentaria

Fonte: Al Jazeera – Breaking News, World News and Video from Al 
Jazeera
Título: Nuevas protestas violentas en Colombia por "abusos 
atroces"
Descrição: Colombia ha sido sacudida por manifestaciones desde 
abril luego de una propuesta de aumento de impuestos que se 
transformó en un movimiento de masas.
Url :https://www.aljazeera.com/gallery/2021/6/30/fresh-clashes-in-
colombia

Fonte: MintPress News – Estados Unidos 
Título: El estado profundo y el cuarto poder: espías en nuestros 
medios, por Alan MacLeod
Descrição: Nuestros servicios de seguridad ahora parecen tan 
audaces y confiados que hacen abiertamente lo que antes solo se 
hacía en secreto, lo que incluye influir y controlar gran parte de
los principales medios corporativos. Alan Macleod habla sobre su 
investigación sobre la directora de políticas de Reddit, Jessica 
Ashooh, y sus conexiones de estado profundo.
Url :https://www.mintpressnews.com/reddit-jessica-ashooh-spies-in-
our-media-with-alan-macleod/277800/

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-06-30 03:48:00
Título: COLOMBIA PROTESTAS - La Policía agrede a dos periodistas y
a joven durante protestas en Bogotá
Url : https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-policia-agrede-
a-dos-periodistas-y-joven-durante-protestas-en-bogota/20000013-
4574722?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-29 23:24:31
Título: Colombia. Manifestantes derriban una estatua de Cristóbal 
Colón en Colombia y arrastran su cabeza por las calles (Video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 jun 2021 Los hechos 
ocurrieron cuando se cumplieron dos meses del inicio del paro 
nacional en el país. Un grupo de manifestantes encapuchados 
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derribó este lunes una estatua de Cristóbal Colón en la ciudad 
colombiana de Barranquilla, en el marco del paro nacional que este
28 de junio cumplió dos meses de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/29/colombia-
manifestantes-derriban-una-estatua-de-cristobal-colon-en-colombia-
y-arrastran-su-cabeza-por-las-calles-video/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: HRW informa que recibió \denuncias creíbles\ sobre 81 
muertes en protestas en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El director para las Américas de la 
organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, 
informó que ha recibido \denuncias creíbles\ de 81 muertes 
ocurridas en el marco de las protestas que se registran contra el 
Gobierno colombiano desde el pasado 28 de abril.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210630/hrw-informa-que-
recibio-denuncias-creibles-sobre-81-muertes-en-protestas-en-
colombia-1113654131.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian represión contra manifestantes en Bogotá, 
Colombia
Descrição: Los hechos dejaron como resultado una mujer y un niño 
herido en la localidad de Suba.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-organizaciones-
denuncian-represion-manifestantes-bogota-20210629-0033.html

Fonte: HispanTV
Título: Esmad Colombiano ataca a un menor y periodistas que 
grabaron abuso
Descrição: La Policía antidisturbios colombiana Esmad ataca 
brutalmente a un menor y dos periodistas en medio de las protestas
antigubernamentales en Bogotá, capital colombiana.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/495066/esmad-
ataca-joven-bogota

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Concluye X Congreso de los Pueblos Indígenas de Colombia 
(+Fotos)
Descrição: 30 de junio de 2021, 0:4 Bogotá, 30 jun (Prensa Latina)
El X Congreso de los Pueblos Indígenas de Colombia concluye hoy, 
luego de cuatro días de debates y análisis de los principales 
problemas que afectan a las comunidades originarias y al país en 
su conjunto.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=458899&SEO=concluye-x-congreso-de-los-pueblos-indigenas-
de-colombia-fotos

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Represión policial cobra fuerza en Colombia
Descrição: 29 de junio de 2021, 22:59 Bogotá, 29 jun (Prensa 
Latina) La represión del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), 
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brazo elite de la Policía Nacional en Colombia, lejos de cesar 
como exige la ciudanía es cada vez más fuerte, de acuerdo con los 
hechos ocurridos hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=458888&SEO=represion-policial-cobra-fuerza-en-colombia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Policía colombiana investiga a tres agentes por abuso de 
fuerza en protestas en Bogotá
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván 
Duque, informó que la Policía inició una investigación formal 
contra tres agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) que
más temprano se excedieron en el uso de la fuerza durante 
enfrentamientos con manifestantes en Bogotá.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210630/policia-colombiana-
investiga-a-tres-agentes-por-abuso-de-fuerza-en-protestas-en-
bogota-1113656136.html
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-06-30 03:29:18
Título: Gustavo Bolívar y Petro responden a Claudia López por la 
Primera línea
Descrição: Los dirigentes rechazaron los pronunciamientos de la 
alcaldesa de Bogotá.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gustavo-bolivar-y-petro-
responden-a-claudia-lopez-por-la-primera-linea-599720
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2021-06-29 19:22:58
Título: Listo el relevo en la embajada en Washington
Descrição: Francisco Santos había presentado su carta de renuncia 
con fecha 30 de julio.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/embajada-en-
washington-listo-el-relevo-de-santos-599538
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-29 21:25:21
Título: ONG Temblores atribuyó 44 muertes a la fuerza pública 
durante las protestas
Descrição: ONG Temblores atribuyó 44 muertes a la fuerza pública 
durante las protestas. Estas muertes se produjeron entre el 28 de 
abril y el 26 de junio de 2021.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/ong-temblores-
atribuyo-44-muertes-la-fuerza-publica-durant-697683
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-29 17:47:37
Título: Covid-19: Colapsaron funerarias por muertes asociadas al 
virus en el Meta
Descrição: Covid-19: Colapsaron funerarias por muertes asociadas 
al virus en el Meta. Este es uno de los departamentos con alto 
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número de contagios y muertes por la covid-19 en Colombia.Sección:
Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/covid-19-
colapsaron-funerarias-por-muertes-asociadas-al-viru-697572
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-29 13:47:40
Título: [VIDEO] Cristóbal Colón fue derribado en Barranquilla
Descrição: [VIDEO] Cristóbal Colón fue derribado en Barranquilla 
“Fue un hecho simbólico” manifestantes. Sección: NacionalVideos
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/video-
cristobal-colon-fue-derribado-en-barranquilla-697480
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-29 12:52:39
Título: La Feria Mundial del Café, en la que participan ex 
guerrilleros
Descrição: La Feria Mundial del Café, en la que participan ex 
guerrilleros. Excombatienetes de las Farc, están en el evento de 
manera virtual. Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/la-feria-
mundial-del-cafe-en-la-que-participan-ex-guerriller-697434

Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-29 12:02:21
Título: Salvatore Mancuso: “Jaime Garzón fue asesinado por ser 
estigmatizado” 
Descrição: Salvatore Mancuso: “Jaime Garzón fue asesinado por ser 
estigmatizado” El exjefe paramilitar contó detalles sobre la 
muerte del periodista. Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/salvatore-
mancuso-jaime-garzon-fue-asesinado-por-ser-estigma-697392
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-06-30 00:29:08
Título: Defensor solicita investigar a miembros del ESMAD que 
atacaron periodistas
Descrição: De acuerdo con el funcionario, los miembros de la 
fuerza pública fueron retirados del servicio.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/06/30/bogota/1625030722_41958
0.html#?ref=rss&format=simple&link=link
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-06-29 17:51:34
Título: Agentes del ESMAD habrían atacado a periodistas en Bogotá
Descrição: Tres policías fueron retirados sus funciones y citados 
al comando de la Policia metropolitana
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/06/29/bogota/1625000905_07612
0.html#?ref=rss&format=simple&link=link
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