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Fonte: Comunes
Data: 2021-07-01 15:14:39
Título: Oriente Verde
Descrição: El pasado 25 de junio realizamos la presentación de 
nuestro proyecto de turismo comunitario Oriente Verde y de nuestro
primer paquete turístico, Ruta “Entre lodos y Raíces”. El evento 
tuvo lugar en el Parque las Malocas en Villavicencio y contó con 
la participación de más de 30 personas entre las que se 
encontraban medios de [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/07/01/oriente-verde/
 
Fonte: Comunes
Data: 2021-07-01 15:06:16
Título: La Cooperativa: una vereda en Vista Hermosa donde las 
mujeres tejen esperanza
Descrição: La Asociación de Mujeres Emprendedoras por La Paz, de 
la ETCR Georgina Ortiz de Vista Hermosa (Meta), trabaja 
mancomunadamente en la confección de prendas sin perder de vista 
un sueño: convertirse en grandes empresarias. Ellas hacen parte de
las 1.139 personas en proceso de reincorporación que decidieron 
transformar sus vidas y las de sus familias.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/07/01/la-cooperativa-
una-vereda-en-vista-hermosa-donde-las-mujeres-tejen-esperanza/

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-07-01
Título: Gran noticia: por primera vez Congreso de EEUU condiciona 
entrega de recursos que se autorizan para la Policía. Se reafirma 
la urgencia de una reforma profunda de esa institución y la 
necesidad de cerrar el ESMAD. Este es el único lenguaje que 
entiende el gobierno uribista.
Url :https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1410793547465433091

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-02
Título: Que florezca la vida, para que ningún niño sea llamado 
“máquina de guerra”
Descrição: Danna Lizeth, de 16 años, y Yeimy Sofía, de 15, 
buscaban internet en Puerto Cachicamo, Guaviare. Danna quería ser 
periodista, y Yeimy, policía. El internet y la luz nunca llegaron,
los profesores de la vereda se fueron y el puesto de salud fue 
abandonado, Danna y Yeimy desaparecieron.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15414-que-
florezca-la-vida-para-que-ningun-nino-sea-llamado-maquina-de-
guerra

Fonte: Partido Comunista Colombiano
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Data: 2021-07-02
Título: Análisis de dos meses del paro nacional en Colombia
Descrição: Luis Alfonso Mena S. En Cali, El Jardín de la Vida
A 60 días del paro, la resistencia sigue en Colombia en nuevas 
formas de lucha y denuncia.
Url : https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/valle-del-
cauca/15416-analisis-de-dos-meses-del-paro-nacional-en-colombia

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-02
Título: Duque busca consolidar un gobierno de carácter autocrático
Descrição: Transcurridos 60 días de un movimiento que merece 
muchas calificaciones en relación al levantamiento popular que se 
ha dado en Colombia, originado en una profunda indignación 
ciudadana de rechazo a las políticas sociales y económicas que han
profundizado y acelerado el empobrecimiento ciudadano, al mismo 
tiempo qué rechazan la negativa del gobierno a comprometerse en la
construcción de la paz y la continuidad de la impunidad y la[ ] 
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/15413-duque-
busca-consolidar-un-gobierno-de-caracter-autocratico

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-07-01
Título: Barrio Policarpa: 60 años de lucha por vivienda digna
Descrição: El 29 de junio de 1961 se considera como la fecha en 
que se fundó el barrio más emblemático de la lucha viviendista 
nacional orientada por la Central Nacional Provivienda y el 
Partido Comunista. Homenaje a un territorio revolucionario en el 
corazón de Bogotá
Url : https://semanariovoz.com/barrio-policarpa-60-anos-de-lucha-
por-vivienda-Tdigna/

Fonte: CUT - Colombia
Data: 2021-07-01
Título: Conclusiones XVI Encuentro Nacional Estatal
Descrição: Con la presencia de más de 250 dirigentes sindicales 
sesionó el XVI Encuentro Nacional Estatal el día 30 de junio del 
año en curso y luego de un amplio análisis sobre la coyuntura 
Política se concluyó lo siguiente : …..3. El partido de gobierno 
viene insistiendo en congelar los salarios de los empleados 
públicos por cinco años, lo cual el gobierno no niega. 4. La nueva
propuesta de reforma tributaria incluye la privatización del [ ]
Url : https://cut.org.co/conclusiones-xvi-encuentro-nacional-
estatal/

Fonte: teleSURtv.net
Título: ONU indica que protestas en Colombia reflejan  malestar 
social sin precedentes
Descrição: El secretario general de la ONU indicó que la no 
violencia, el diálogo y la concertación son el camino que 
permitirá a Colombia avanzar hacia la reconciliación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/onu-colombia-protestas-
reflejan-malestar-social-20210702-0005.html
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian planes elaborados desde Colombia contra 
Venezuela
Descrição: El mandatario destacó la conciencia del pueblo 
venezolano que ha logrado resistir ante las agresiones efectuadas 
contra el país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-maduro-
denuncia-planes-eeuu-colombia-20210701-0033.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: El 72 % de los colombianos desaprueba gestión de Iván 
Duque
Descrição: Desde el comienzo del Paro Nacional en Colombia, la 
desaprobación de Duque pasó del 59 por ciento a más del 70 por 
ciento.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-desaprobacion-gestion-
ivan-dique-encuesta-20210701-0025.html

Fonte: HispanTV
Título: Alejandro Toro: Uribe es quien “manda tras bambalinas” en 
Colombia
Descrição: Un periodista ve al expresidente Álvaro Uribe como el 
verdadero mandatario de Colombia y considera poco probable la 
reelección de Iván Duque.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/495154/duque-
desaprobacion-uribe
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primeras líneas en Colombia protagonizan el paro social
Descrição: Bogotá, 2 jul (Prensa Latina) Docentes, médicos, 
sacerdotes, comunicadores, madres y contadores, conforman las 
llamadas Primera Línea que, junto a los jóvenes iniciadores de 
esta idea, protagonizan las movilizaciones que tienen lugar hoy en
Colombia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=459388&SEO=primeras-lineas-en-colombia-protagonizan-el-
paro-social

Fonte: HispanTV
Título: Abuso contra niños en Medellín genera indignación en 
Colombia
Descrição: La Fiscalía de Colombia abre una investigación por un 
caso de niños violados en Medellín. Se trata de abusos contra 14 
menores de edad en un centro infantil.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/495166/nino-abuso-
sexual-infantil-medellin

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Agencia Fitch Ratings quita grado inversor a Colombia por 
efectos derivados de pandemia
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Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Colombia perdió su grado de 
inversión luego de que la agencia de riesgo Fitch Ratings degradó 
la calificación de la deuda a largo plazo en moneda extranjera del
país de BBB- a BB+ y revisó la perspectiva de negativa a estable.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210702/agencia-fitch-ratings-
quita-grado-inversor-a-colombia-por-efectos-derivados-de-pandemia-
1113729192.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-07-02 01:22:59
Título: Resumen Latinoamericano radio 1 de julio de 2021 (Haití, 
Colombia, Perú y +información)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de julio de 2021. HAITÍ: el 
nuevo plan para este pueblo es el miedo, la represión y las 
muertes para parar las luchas populares. Informe de Henry 
Boisrolin// PERÚ: ataques a palazos de fujimoristas a 
simpatizantes de Perú Libre, ya no quedan excusas para reconocer a
Pedro Castillo como presidente//COLOMBIA: Magali Pinto, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/01/resumen-
latinoamericano-radio-1-de-julio-de-2021/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-07-02 00:48:12
Título: Colombia. Fuerte rechazo a declaraciones de la alcaldesa 
de Bogotá contra la movilización en el Paro Nacional
Descrição: Resumen Latinoamericano /Contagio Radio/1 de julio de 
2021. Han sido múltiples las expresiones de rechazo a las 
recientes declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, 
quien ha asegurado que todas las expresiones de protesta obedecen 
a intereses político-electorales de los partidos de oposición en 
el país. Además, varios de ellos y ellas aseguran que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/01/colombia-
fuerte-rechazo-a-declaraciones-de-la-alcaldesa-de-bogota-contra-
la-movilizacion-en-el-paro-nacional/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-07-02 00:31:53
Título: Colombia. Denuncian que Policía del Esmad violó a menor de
edad en Medellín
Descrição: Resumen Latinoamericano/Colombia Informa/ 1 de julio de
2021. 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. Según 
informó la Veeduría a la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/01/colombia-
denuncian-que-policia-del-esmad-violo-a-menor-de-edad-en-medellin/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-07-02 00:12:02
Título: Colombia. Magalí Pino, defensora de Derechos Humanos: 
«Aquí ha ocurrido un juventicidio»
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Descrição: Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 1 de julio
de 2021. Lideresa social, integrante del Coordinador Agrario y una
de las voceras del Congreso de los Pueblos, Magaly Pino es una 
persona fundamental para hablar de la situación de los derechos 
humanos en Colombia. Ha estado todos estos meses atenta a cada una
de las denuncias [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/01/colombia-
magali-pino-defensora-de-derechos-humanos-aqui-ha-ocurrido-un-
juventicidio/
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-02 00:54:16
Título: Planeación Nacional destina partida para las curules de la
paz
Descrição: El monto total que recibirá el Congreso será de $ 
54.472 millones de pesos para las adecuaciones.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/planeacion-
nacional-destina-partida-para-las-curules-de-la-paz-600288
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-01 20:53:24
Título: 'Soy respetuosa de la Corte Constitucional y sus fallos': 
Robledo
Descrição: Ángela María Robledo reacciona a la decisión de la 
Corte Constitucional.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/angela-maria-robledo-
reacciona-a-la-decision-de-la-corte-constitucional-600202
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-01 21:33:14
Título: Finalizó intervención para estabilización socioeconómica 
de 38 mil familias desplazadas
Descrição: Finalizó intervención para estabilización 
socioeconómica de 38 mil familias desplazadasLas familias 
atendidas están ubicadas en 90 municipios de 24 departamentos del 
país.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/finalizo-
intervencion-para-estabilizacion-socioeconomica-de-698447
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-01 15:07:14
Título: Integrantes de “primeras líneas\ del país, llegarán el 20 
de julio a Bogotá
Descrição: Integrantes de “primeras líneas  del país, llegarán el 
20 de julio a BogotáUna avanzada nacional espera llegar a la 
ciudad.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/integrantes-de-
primeras-lineas-del-pais-llegaran-el-20-de-ju-698266
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-01 15:04:35
Título: Paro Nacional: Bogotá espera la llegada de integrantes de 
“primeras líneas\ del país
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Descrição: Paro Nacional: Bogotá espera la llegada de integrantes 
de “primeras líneas  del paísUna avanzada nacional espera llegar a
la ciudad.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/paro-nacional-
bogota-espera-la-llegada-de-integrantes-de-pri-698265
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-01 12:31:14
Título: Experiencias del conflicto armado de Colombia serán 
contadas
Descrição: Experiencias del conflicto armado de Colombia serán 
contadasHoy 1 de julio las víctimas del conflicto expondrán en un 
foro sus vivenciasSección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/experiencias-
del-conflicto-armado-de-colombia-seran-contadas-698171
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-01 12:30:06
Título: Paro Nacional: Cartagena seguirá manifestándose este 1 de 
julio
Descrição: Paro Nacional: Cartagena seguirá manifestándose este 1 
de julioLa congregación se hará en el norte de la ciudad a las 3 
de la tarde.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/paro-nacional-
cartagena-seguira-manifestandose-este-1-de-jul-698169
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-07-01 14:17:03
Título: \Claudia lopez solo ha respondido con discursos 
mediáticos\: Concejal Amin
Descrição: Humberto Amin se refirió a la denuncia en contra de la 
alcaldesa de Bogotá por injuria y calumnia.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/07/01/bogota/1625166703_45780
9.html#?ref=rss&format=simple&link=link
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