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Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data : 2021-07-01
Título: Policía del ESMAD violó a menor de edad en Medellín
Descrição: Durante la movilización del lunes 28 de junio en 
Medellín, la misión médica cercana al barrio Moravia registró la 
activación del «código fucsia» (abuso sexual con penetración) de 
una menor de edad que fue abusada sexualmente por un agente del 
ESMAD.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/15408-policia-
del-esmad-violo-a-menor-de-edad-en-medellin

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data : 2021-07-01
Título: Víctimas del conflicto armado en Colombia expondrán 
experiencias hoy en un foro
Descrição: Víctimas del conflicto en Colombia, residentes en 23 
países, expondrán hoy en un foro sus experiencias en el contexto 
de la guerra que los llevó a emigrar y su posterior relación con 
su país. El objetivo de la cita, que tendrá lugar en esta capital 
de manera presencial y con opciones virtuales, es ofrecer un 
espacio de encuentro, intercambio de experiencias y saberes para 
la construcción participativa de nuevos conocimientos y 
posibilidades renovadoras.
Url : 
https://pacocol.org/index.php/noticias/conflicto-armado/15409-
victimas-del-conflicto-armado-en-colombia-expondran-experiencias-
hoy-en-un-foro

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data : 2021-07-01
Título: Invitación a la construcción del Pacto hacia un nuevo país
Descrição: Minga Nacional. Los diferentes sectores sociales 
movilizados de la Minga nacional social, popular y comunitaria, en
el marco del paro nacional 2021, hemos venido resistiendo desde 
cada uno de nuestros contextos y experiencias ante el 
sometimiento, la imposición y el despojo Estatal.[ ]
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15407-
invitacion-a-la-construccion-del-pacto-hacia-un-nuevo-pais

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data : 2021-07-01
Título: Ha partido el compañero Oscar García, luchador incansable,
ser humano inigualable
Descrição: Mensaje de condolencia del Partido Comunista 
Colombiano:En la mañana de hoy nos dejó el compañero Oscar García,
Araucano de pura cepa, trabajador petrolero, reconocido dirigente 
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sindical de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo 
(USO), militante de Poder y Unidad Popular - Congreso de los 
Pueblos, luchador de todas las horas. Los comunistas conocimos a 
Oscar como un gran ser humano, que se caracterizó por su amistad 
abierta, su actuar centrado y maduro; su espíritu unitario y su 
gran energía para llegar bien a todos con su trabajo.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/sindicalismo/15406-
ha-partido-el-companero-oscar-garcia-luchador-incansable-ser-
humano-inigualable

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-06-30 15:15:16
Título: Director de la CIA visita Colombia para misión de 
inteligencia militar
Descrição: William Burns llegó a Bogotá el lunes (29) después de 
un atentado contra el presidente Iván Duque
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/06/30/diretor-da-cia-
visita-colombia-para-missao-de-inteligencia-militar

Fonte: Jacobin - Brasil
Data : 2021-06-30
Título: En Colombia, un movimiento desencadenado por la huelga 
general está poniendo de rodillas a la clase dominante
Descrição: A pesar de la brutal represión policial y de la 
pandemia, feministas, sindicalistas, indígenas, estudiantes y 
otros movimientos sociales tomaron las calles de las principales 
ciudades del país. La movilización, que ha durado 2 meses, está 
volcando la agenda neoliberal del gobierno. Los barrios cambiaron 
su dinámica para apoyar el movimiento, ofreciendo brigadas 
médicas, cafeterías comunitarias y muchas intervenciones 
culturales.
Url : https://jacobin.com.br/2021/06/na-colombia-movimento-
desencadeado-pela-greve-geral-esta-colocando-a-classe-dominante-
de-joelho/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Investigan en Colombia el presunto abuso sexual de 14 
menores
Descrição: El Instituto Colombiano de Bienestar Familia 
contabilizó en el 2020 11.665 casos de violencia sexual a niños, 
niñas y adolescentes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-investigacion-abuso-
sexual-menores-medellin-20210701-0001.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Organización denuncia asesinato de joven en Antioquia, 
Colombia
Descrição: Indepaz asegura que en seis meses del 2021, en Colombia
se han asesinado 81 líderes sociales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-organizacion-denuncia-
asesinato-joven-antioquia-20210630-0037.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina

http://www.telesurtv.net/news/colombia-organizacion-denuncia-asesinato-joven-antioquia-20210630-0037.html
http://www.telesurtv.net/news/colombia-organizacion-denuncia-asesinato-joven-antioquia-20210630-0037.html
http://www.telesurtv.net/news/colombia-investigacion-abuso-sexual-menores-medellin-20210701-0001.html
http://www.telesurtv.net/news/colombia-investigacion-abuso-sexual-menores-medellin-20210701-0001.html
https://www.brasildefato.com.br/2021/06/30/diretor-da-cia-visita-colombia-para-missao-de-inteligencia-militar
https://www.brasildefato.com.br/2021/06/30/diretor-da-cia-visita-colombia-para-missao-de-inteligencia-militar
https://jacobin.com.br/2021/06/na-colombia-movimento-desencadeado-pela-greve-geral-esta-colocando-a-classe-dominante-de-joelho/
https://jacobin.com.br/2021/06/na-colombia-movimento-desencadeado-pela-greve-geral-esta-colocando-a-classe-dominante-de-joelho/
https://jacobin.com.br/2021/06/na-colombia-movimento-desencadeado-pela-greve-geral-esta-colocando-a-classe-dominante-de-joelho/
https://pacocol.org/index.php/noticias/sindicalismo/15406-ha-partido-el-companero-oscar-garcia-luchador-incansable-ser-humano-inigualable
https://pacocol.org/index.php/noticias/sindicalismo/15406-ha-partido-el-companero-oscar-garcia-luchador-incansable-ser-humano-inigualable
https://pacocol.org/index.php/noticias/sindicalismo/15406-ha-partido-el-companero-oscar-garcia-luchador-incansable-ser-humano-inigualable


Título: Autoridad indígena de Colombia ratifica lucha por la 
resistencia
Descrição: 30 de junio de 2021,   23:5Bogotá, 30 jun (Prensa 
Latina) El X Congreso de la Organización Nacional Indígena de 
Colombia (ONIC) concluyó con nuevos acuerdos para continuar la 
resitencia de los pueblos originarios y su lucha por la plena 
implementación de la Ley de Gobierno Propio.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=459131&SEO=autoridad-indigena-de-colombia-ratifica-lucha-
por-la-resistencia

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia cierra junio como el más mortal de la  pandemia
Descrição: Las autoridades del país han responsabilizado a las 
manifestaciones y protestas del alza de contagios y decesos por 
coronavirus.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-cierra-mes-mas-mortal-
pandemia-20210701-0003.html 

Fonte: HispanTV
Título: Duque fortifica la Policía represora con nueva ley 
antidisturbios
Descrição: Iván Duque ha promovido nueva ley antidisturbios al 
Congreso. Se trata de una medida en respuesta a marchas 
antigubernamentales, la oposición rechaza la postura.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/495108/duque-ley-
represion-esmad
 
Fonte: HispanTV
Título: Organismos de DDHH denuncian ante ONU 327 desapariciones 
en Colombia
Descrição: Organizaciones de DD.HH. denuncian “graves violaciones”
contra manifestantes en Colombia y piden a la ONU condenar la 
“brutal represión” de la fuerza pública.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/495094/onu-
manifestaciones-muertos-duque

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Presidente colombiano asciende a director de Policía a 
pese a denuncias en protestas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Iván Duque ascendió al director de 
la Policía, Jorge Luis Vargas, al grado de general, máximo cargo 
en la institución, pese a los señalamientos de que los excesos de 
la Fuerza Pública han provocado la muerte de al menos 40 personas 
en las protestas, por lo que la decisión que fue cuestionada por 
la oposición.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210701/presidente-colombiano-
asciende-a-director-de-policia-a-pese-a-denuncias-en-protestas-
1113689610.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-30 22:58:15
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Título: Colombia. Apuntes a dos meses de Paro Nacional
Descrição: Resumen latinoamericano, 30 Jun 2021 El pasado 28 de 
junio se cumplieron dos meses del inicio del Paro Nacional en 
Colombia, impulsado por un proyecto de reforma tributaria del 
gobierno de Iván Duque que causó el rechazo de sectores bajos y 
medios de la sociedad colombiana, golpeados por la pandemia y una 
economía diseñada para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/30/colombia-
apuntes-a-dos-meses-de-paro-nacional/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-06-30 22:53:27
Título: Colombia. La fragmentación no le sirve al pueblo
Descrição: Por Raúl Contreras*, Resumen Latinoamericano, 30 de 
junio de 2021. La barbarie represiva no para, estas últimas 
semanas la han centrado en los manifestantes de los Sitios de 
Resistencia de Cali y Bogotá, en la madrugada del sábado pasado en
un descomunal operativo de Guerra fue desalojado Puerto 
Resistencia en Cali, en el que emplearon [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/30/colombia-
la-fragmentacion-no-le-sirve-al-pueblo/
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-06-30 19:34:19
Título: Los expresidentes que le han dicho sí a la Comisión de la 
Verdad
Descrição: Uribe es el único exmandatario que no comparece ante la
Comisión de la Verdad.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/alvaro-
uribe-unico-expresidente-que-no-ira-a-comision-de-la-verdad-599813
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-06-30 19:31:39
Título: Pastrana pide comparecer ante la Comisión de la Verdad
Descrição: El exmandatario conservador quiere contar su versión 
del conflicto.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/andres-
pastrana-pide-comparecer-ante-la-comision-de-la-verdad-599778
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-30 14:10:49
Título: UNESCO comprometida con los motores de igualdad de género:
educación, ciencia y cultura
Descrição: UNESCO comprometida con los motores de igualdad de 
género: educación, ciencia y culturaLa igualdad de género es una 
prioridad global para la UNESCO.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/unesco-
comprometida-con-los-motores-de-igualdad-de-genero-ed-697880
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-06-30 13:00:05
Título: [VIDEO] Paro Nacional: ESMAD atacó a periodistas en 
manifestaciones de este martes
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Descrição: [VIDEO] Paro Nacional: ESMAD atacó a periodistas en 
manifestaciones de este martesPor agresiones físicas a los 
profesionales, tres agentes fueron sustituidos. Sección: 
NacionalVideos
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/video-paro-
nacional-esmad-ataco-periodistas-en-manifestaci-697826
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