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Fonte: Comunes
Data: 2021-07-03 04:05:05
Título: Ante el Consejo de Seguridad de la ONU reafirmamos nuestro
compromiso de paz
Descrição: El día de hoy, 2 de Julio del 2021, los firmantes de 
paz Rodrigo Londoño Echeverri y Pastor Lisandro Alape Lascarro, 
acompañados por el pleno del Consejo Político Nacional, expusieron
frente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el estado de
implementación del Acuerdo de paz y reafirmaron el compromiso de 
los y las [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/07/03/ante-el-consejo-
de-seguridad-de-la-onu-reafirmamos-nuestro-compromiso-de-paz/
 
Fonte: Comunes
Data: 2021-07-02 17:39:00
Título: ¿Una ley contra los disturbios o para criminalizar la 
protesta?
Descrição: A dos meses de haberse iniciado las manifestaciones 
antigubernamentales en Colombia, la oposición considera que un 
proyecto legislativo contra el vandalismo busca prohibir la 
movilización social.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/07/02/una-ley-contra-
los-disturbios-o-para-criminalizar-la-protesta/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Timochenko advierte que \sectores\ buscan destruir 
tribunal de paz en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El exguerrillero colombiano Rodrigo 
Londoño, 'Timochenko', máximo líder del partido de izquierda 
Comunes, y el delegado del mismo partido ante el Consejo Nacional 
de Reincorporación, Pastor Alape, advirtieron al Consejo de 
Seguridad de la ONU que hay sectores políticos que buscan destruir
la Jurisdicción Especial de Paz.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210702/exguerrillero-
advierte-que-sectores-buscan-destruir-tribunal-de-paz-en-colombia-
1113767752.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: ONU advierte sobre el aumento de asesinatos a líderes 
sociales y excombatientes en Colombia
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: HispanTV
Título: Impactante cifra sobre paro nacional: 299 periodistas 
agredidos
Descrição: En el marco del paro nacional en Colombia, centenares 
de periodistas fueron blanco de ataques y amenazas, la mayoría 
cometidos por la fuerza pública.
Url 
:https://www.hispantv.com/noticias/colombia/495219/periodistas-
protestas-paro-nacional
 
Fonte: HispanTV
Título: Protestas en Colombia reflejan malestar social sin 
precedentes
Descrição: En Colombia, las denuncias contra las violaciones de 
estos derechos durante los dos meses de protestas sociales no 
dejan de llegar.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/495213/protestas-
malestar-social

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-03
Título: Día 2 de la huelga de hambre en la Guajira
Descrição: Día 2 de la Huelga de hambre, nos despertemos con 
fuerza para continuar con esta lucha por el futuro y la dignidad. 
La lucha sigue para exigirle al gobierno nacional garantías para 
negociar la salida a la deuda social histórica que se tiene para 
con el Departamento de la Guajira. Estamos exigiendo garantizar 
mejores condiciones económicas para nuestras familias; empleos 
para nuestros jóvenes; Plan de mejoras para la infraestructura 
hospitalaria; El cumplimiento de la sentencia t 302 para erradicar
las causas de desnutrición que matan a nuestros niños indígenas; 
El respeto a la protesta social y el cese a la represión hacia 
nuestros jóvenes en todo el país, entre otros puntos.
Url : https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/la-
guajira/15424-dia-2-de-la-huelga-de-hambre-en-la-guajira

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-03
Título: Misión Médica: Los Guardianes de la Vida en el Paro 
Nacional
Descrição: Cae la noche en la ciudad de Bogotá, pasadas las seis 
de la tarde los manifestantes salen a bloquear algunos puntos de 
la capital y los únicos organismos que los acompañan son la prensa
independiente y popular, y colectivos de Derechos Humanos (DDHH). 
El ESMAD, aquella fuerza de choque creada en el 99 para disuadir 
disturbios, en la actualidad se ha convertido en un escuadrón de 
violenta represión, que dispara a quemarropa contra la humanidad 
de jóvenes indefensos cuyas [ ] Url : 
https://pacocol.org/index.php/noticias/salud/15426-mision-medica-
los-guardianes-de-la-vida-en-el-paro-nacional

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-02
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Título: Pacto Histórico rechaza enfáticamente pronunciamientos de 
Claudia López
Descrição: La calumnia y la estigmatización han sido armas 
simbólicas que en Colombia han llevado a la eliminación física de 
los adversarios políticos.
Los señalamientos de la alcaldesa de Bogotá, según los cuales, la 
Colombia Humana propicia una campaña con base en el “caos, la 
obstrucción y la destrucción del Transmilenio y la tranquilidad 
ciudadana”, carecen de veracidad, atentan contra la democracia y 
ponen en peligro la vida y la seguridad física de su dirigencia y 
militancia, así como de millones de personas, y en especial de las
juventudes, que ejercen el derecho legítimo y constitucional a la 
movilización y la protesta pacífica.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15418-pacto-
historico-rechaza-enfaticamente-pronunciamientos-de-claudia-lopez

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-03
Título: Cali, entre racismo, represión y resistencia
Descrição: Cali, donde el clasismo se funde con el racismo, es una
ciudad segregada étnica y geográficamente. Las barriadas 
construidas en laderas y las riberas del río Cauca son habitadas 
mayoritariamente por población afrodescendiente, la cual se 
encuentra sumida en la pobreza, registrándose un alto índice de 
desempleo y de necesidades básicas insatisfechas, constituyéndose 
en verdaderos cordones de miseria, siendo a la vez receptores de 
las comunidades del pacífico desplazadas por la violencia 
narcoparamilitar.
Url : https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/valle-del-
cauca/15422-cali-entre-racismo-represion-y-resistencia

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-07-02 20:38:20
Título: Colombia. Cali: Velatón en Puerto Resistencia por quienes 
dieron su vida y su libertad durante el paro nacional
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de julio de 2021. Solo 
podemos sentir gratitud y compromiso para honrar a quienes dieron 
su vida y su libertad en estos dos meses de #ParoNacionalColombia.
Ayer #29J en Puerto Resistencia decían algunas voces viejas que 
siempre han estado allí, incluso desde cuando se llamaba Puerto 
Rellena: «Este monumento no es el 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/02/colombia-
cali-velaton-en-puerto-resistencia-por-quienes-dieron-su-vida-y-
su-libertad-durante-el-paro-nacional/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-07-02 20:07:23
Título: Colombia. Desde los puntos de resistencia de Cali, el 
canto de Camilo Corredor: «No hay paso»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de julio de 2021. La 
violencia policial y el terrorismo de estado se han enfocado en 
Cali con especial brutalidad. En medio de la peor crisis de 
violación a los #DerechosHumanos en el país en contextos de 
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protesta popular, surge la música y el arte para entender, sanar y
continuar en este [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/02/colombia-
desde-los-puntos-de-resistencia-de-cali-el-canto-de-camilo-
corredor-no-hay-paso/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-07-02 19:55:58
Título: Colombia. Denuncian récord de ataques policiales a la 
prensa durante la protesta social
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de julio de 2021. En los 
meses de Paro Nacional se han producido cerca de 300 ataques, 
heridas, amenazas y detenciones contra periodistas. La Fundación 
para la Libertad de Prensa (FLIP), de Colombia, denunció que 299 
periodistas fueron víctimas de agresiones durante los dos meses de
intensas protestas sociales en  el país en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/02/colombia-
denuncian-record-de-ataques-policiales-a-la-prensa-durante-la-
protesta-social/
 
Fonte: Destaques da Carta Maior
Título: Dos meses de paro nacional marcan la agenda política 
colombiana
Descrição: Camilo Rengifo Marín: El pasado 28 de junio se 
cumplieron dos meses del inicio del Paro Nacional en Colombia, 
catapultado por un proyecto de reforma tributaria del gobierno del
ultraderechista Iván Duque que causó el rechazo de sectores bajos 
y medios de la sociedad colombiana, golpeados por la pandemia, la 
crisis social, económica, financiera, sanitaria y, sobre todo, una
economía diseñada para beneficio de las élites. El esquema de 
militarización de las ciudades, que han sido epicentros del Paro 
Nacional y la represión desbordada con rasgos [ ] 
Url :http://www.cartamaior.com.br//includes/controller.cfm?
cm_conteudo_id=50953

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-03 05:43:24
Título: Una Constitución que cambió el Estado nación colombiano
Descrição: ¿Cuáles fueron los cambios más grandes que introdujo la
Constitución de 1991?
Url :https://www.eltiempo.com/politica/una-constitucion-que-
cambio-el-estado-nacion-colombiano-600532
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-02 21:26:17
Título: En Tolima fueron indemnizadas 248 víctimas del conflicto 
armado
Descrição: En Tolima fueron indemnizadas 248 víctimas del 
conflicto armadoSe giraron $ 2.510 millones a personas priorizadas
por su edad y condiciones especiales de salud.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/en-tolima-
fueron-indemnizadas-248-victimas-del-conflicto-arm-698740
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Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-02 15:21:48
Título: Controversia en Cali por convocatoria para eliminar 
mensajes durante las protestas
Descrição: Controversia en Cali por convocatoria para eliminar 
mensajes durante las protestas. Autoridades y líderes de las 
propuestas rechazaron la convocatoria.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/controversia-
en-cali-por-convocatoria-para-eliminar-mensajes-698601
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-02 14:37:36
Título: ONU reveló parte del informe con las estadísticas de los 
recientes asesinatos en Colombia
Descrição: ONU reveló parte del informe con las estadísticas de 
los recientes asesinatos en ColombiaSegún la ONU se han afectado a
25 municipios del paísSección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/onu-revelo-
parte-del-informe-con-las-estadisticas-de-los-rec-698587
 
Fonte: Política
Data: 2021-07-03 05:00:00
Título: Comités de revocatoria en Cartagena ya están listos para 
recoger firmas
Descrição: Todo está listo para que los comité de revocatoria 
comiencen a recolectar firmas en su búsqueda por sacar a William 
Dau de la Alcaldía de Cartagena. Esta semana la Registraduría 
entregó los formularios de recolección de conformidad a la 
elección del alcalde ad hoc que vigilará el proceso. (Lea: 
Cartagena ya tendría alcalde ad hoc para proceso de revocatoria 
contra Dau)
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/comites-de-
revocatoria-en-cartagena-ya-estan-listos-para-recoger-firmas-
FG4888575
 
Fonte: Política
Data: 2021-07-02 21:45:00
Título: Avanza en Cartagena inscripción de cédulas para elecciones
de 2022
Descrição: El país está a menos de un año de vivir una nueva 
jornada electoral. El 13 de marzo se escogerán a los congresistas 
y el 29 de mayo al presidente de la República, y desde ya los 
cartageneros se preparan para volver a las urnas. (Le puede 
interesar: Elecciones del 2022 en Colombia se harán con o sin 
coronavirus)
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/avanza-en-cartagena-
inscripcion-de-cedulas-para-elecciones-de-2022-EB4883754
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