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Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-05
Título: Colombia: Bases militares de Estados Unidos: 
neocolonialismo e impunidad
Descrição: Renán Vega. Algunos autores dicen que las bases 
militares sustituyen el clásico o el viejo poder colonial, los 
viejos territorios coloniales. Porque, efectivamente, EEUU está 
desperdigado por todo el mundo, en las bases, hasta el punto que 
ni los investigadores más exhaustivos saben, en rigor, cuántas 
bases tiene EEUU, porque esto está cubierto por el secretismo. 
Pero los investigadores más serios, más sistemáticos, dicen que 
esas bases pueden llegar a ser 1.250.
Url : 
https://pacocol.org/index.php/noticias/conflicto-armado/15436-
colombia-bases-militares-de-estados-unidos-neocolonialismo-e-
impunidad

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-05
Título: Oleada de sangre mancha a Colombia: Decapitan a líder 
indígena del Chocó
Descrição: La Defensoría Regional del departamento del Chocó, en 
el noreste de Colombia, informó el sábado del asesinato del líder 
social Luis Picasio Carampaima en Santa Catalina de Catrú, 
municipio de Alto Baudó, a manos de una organización armada 
irregular. Ante el asesinato de Picasio se conformó una mesa de 
protección con participación de los representantes de la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas de 
Colombia, la Gobernación de Chocó y los líderes indígenas.[ ] 
Url : 
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/choco/15433-
oleada-de-sangre-mancha-a-colombia-decapitan-a-lider-indigena-del-
choco

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-05
Título: Claudia López, mi gran decepción
Descrição: Fabián A. Fonseca C. Ya desde hace varias semanas 
estaba pensando en hacer este artículo de opinión. No me atrevía 
hacerlo seguramente porque en mi humilde ingenuidad pensaba que 
todo iba a mejorar o cambiar, o que simplemente era cuestión de 
esperar, dar como en el derecho el principio de oportunidad, o de 
la duda. Sin embargo, a pesar de la espera, esa ingenuidad con 
tintes de esperanza se convirtió y ratificó en mi gran decepción.
Url : 
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/bogota/15432-
claudia-lopez-mi-gran-decepcion
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Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-05
Título: El problema no es de Constitución Nacional
Descrição: La Constitución Nacional de 1991, está cumpliendo 
treinta años de existencia. Fue una conquista democrática 
importante por cuanto se ponía fin a una de las constituciones más
anacrónicas  y antidemocráticas y se implementaba una con visos 
democráticos muy significativos para un país violento y 
descuadernado por una rancia y criminal burguesía de las más 
atrasadas de las que existen hoy en el continente y en el mundo.
Url : 
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/15431-el-
problema-no-es-de-constitucion-nacional

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-07-04
Título: Urge cambio de modelo económico
Descrição: Iván Posada P. Los gremios económicos en el proceso de 
cada reforma, hacen su desfile ante el ministro de Hacienda de 
turno para que no los afecten con impuestos y su sector obtenga 
gabelas. El gobierno nacional a través de su ministro de Hacienda,
José Manuel Restrepo, se alista a presentar un nuevo proyecto de 
reforma tributaria para el segundo periodo de sesiones del 
Congreso de la República que se inicia el 20 de julio. Uno de los 
argumentos para insistir en esta iniciativa [ ] Url : 
https://semanariovoz.com/urge-cambio-de-modelo-economico/

Fonte: Noticias PIA – Periodismos Internacional Alternativo
Data: 2021-07-03
Título: La trivialización del perdón: Santos y las ejecuciones 
extrajudiciales
Descrição: “La Comisión de la Verdad no puede convertirse en un 
lugar para autoperdonarse, porque el resultado serían otros cien 
años de impunidad de los crímenes”. A estas alturas aún estamos 
sacando lecciones de las declaraciones de Juan Manuel Santos ante 
la Comisión de la Verdad en torno a las ejecuciones 
extrajudiciales que fueron perpetradas por la administración Uribe
Vélez, en la cual él fungió como ministro de Defensa. Santos alega
que bajo su supervisión se empezaron a dar conocer esos crímenes, 
y que desde su alta posición buscó que se identificaran los 
responsables y se le pusiera término a esa práctica criminal por 
parte del Estado.
Url : https://noticiaspia.com/la-trivializacion-del-perdon-santos-
y-las-ejecuciones-extrajudiciales/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-07-04 23:51:27
Título: Nuestramérica. Nuevos retos laborales
Descrição: Por Teyuné Díaz Díaz, Resumen Latinoamericano, 4 de 
julio de 2021. La llegada de la pandemia de la Covid-19 tuvo un 
impacto sin precedentes en América Latina y causó la destrucción y
precarización del empleo con el consiguiente aumento de la 
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desocupación, un problema arrastrado desde años anteriores.La 
región es conocida por sus fuertes contrastes [ ]
Url 
:https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/04/nuestramerica-
nuevos-retos-laborales/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de líder campesino en Córdoba, 
Colombia
Descrição: De acuerdo a Indepaz, en lo corrido del presente año se
han asesinado 84 líderes sociales en el país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinato-
lider-campesino-cordoba-20210704-0021.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Miles marchan en Colombia por derechos de comunidad 
LGBTIQ+
Descrição: Bogotá, 4 jul (Prensa Latina) Una gran marcha 
multicolor tuvo lugar hoy en Colombia para celebrar el mes del 
orgullo y al mismo tiempo exigir el cumplimiento de los derechos 
de la comunidad LGBTIQ+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero,
Intersexuales y Queer).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=459924&SEO=miles-marchan-en-colombia-por-derechos-de-
comunidad-lgbtiq

Fonte: El Espectador
Data: 2021-07-04
Título: Herencia envenenada
Descrição: Ramiro Bejarano Guzmán - Finalmente, Iván Duque pudo 
hablar por teléfono con el presidente estadounidense, el demócrata
Joe Biden, quien sabiamente le advirtió sobre la necesidad de que 
las autoridades toleren la protesta social y respeten los derechos
humanos, pero la primera respuesta de Duque fue anunciarle al país
que impulsará una ley contra vandalismo y disturbios. El 
provocador anuncio se hizo desde una guarnición policial, en el 
marco del pomposo ascenso del general Jorge Luis Vargas, director 
de la Policía, cada vez menos confiable.
Url : https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/ramiro-
bejarano-guzman/herencia  -  envenenada/?  
utm_source=interno&utm_medium=boton&utm_campaign=share_notas&utm_c
ontent=boton_twitter_share_notas
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-05 08:43:17
Título: Encuesta: colombianos quieren que se cumpla la 
Constitución
Descrição: Resultados de la encuesta de EL TIEMPO, la Universidad 
del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/colombianos-quieren-que-se-
cumpla-la-constitucion-600708
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Data: 2021-07-04 15:26:26
Título: 30 años de la Constitución Política de Colombia
Descrição: El 4 de julio de 1991 se promulgó el texto que dio un 
giro radical al Estado colombiano.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/se-cumplen-30-anos-de-la-
constitucion-politica-de-colombia-600667
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2021-07-04 07:31:45
Título: En secreto... Enredo por un encargo
Descrição: Además, modernización en la Superintendencia de 
Subsidio Familiar.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/secretos-de-la-
politica-colombiana-enredo-por-un-encargo-600760
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2021-07-04 00:09:03
Título: ‘La salida de la crisis pasa por aplicar la Constitución a
plenitud’
Descrição: Antonio Navarro Wolff explica cómo ponerle fin a la 
explosión social.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/antonio-navarro-
wolff-habla-del-papel-de-la-constitucion-en-las-protestas-592242
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-04 21:43:26
Título: [VIDEO] Atacaron puesto de Policía en Teorama
Descrição: [VIDEO] Atacaron puesto de Policía en TeoramaEl ataque 
duro cerca de 20 minutos.Sección: NacionalVideos
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/video-atacaron-
puesto-de-policia-en-teorama-699504
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-04 21:15:57
Título: Los colombianos están de acuerdo con las manifestaciones 
pacíficas
Descrição: Los colombianos están de acuerdo con las 
manifestaciones pacíficasLa encuesta también midió la imagen de 
políticos y figuras públicasSección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/los-
colombianos-estan-de-acuerdo-con-las-manifestaciones-pac-699488
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-04 19:03:43
Título: Está en Colombia Misión Internacional que compilará datos 
sobre las recientes protestas 
Descrição: Está en Colombia Misión Internacional que compilará 
datos sobre las recientes protestas Está conformada por cuarenta 
representantes de doce países.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/esta-en-
colombia-mision-internacional-que-compilara-datos-so-699420
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
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Data: 2021-07-04 17:53:43
Título: Compra y venta de armas traumáticas se disparó en 
Barranquilla
Descrição: Compra y venta de armas traumáticas se disparó en 
BarranquillaComo producto de la inseguridad que afecta a los 
habitantes.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/compra-y-venta-
de-armas-traumaticas-se-disparo-en-barranquil-699393
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