
Notícias – Colombia - 06/07/2021

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-06
Título: JEP denuncia presencia de paramilitares en 27 ciudades 
durante las protestas
Descrição: La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia 
alertó el 1° de julio que tiene evidencias de la presencia de 
civiles armados, en al menos 27 ciudades del país, que realizaron 
56 acciones violentas entre el 28 de abril y el 30 de mayo 
pasados.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15448-jep-
denuncia-presencia-de-paramilitares-en-27-ciudades-durante-las-
protestas

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-06
Título: Jóvenes guajiros hacen huelga de hambre por derechos del 
pueblo Wayuú
Descrição: Los jóvenes que se encuentran protestando en el parque 
Simón Bolívar de Riohacha y que protagonizan una huelga de hambre,
exigen se respeten y se dé cumplimiento a los acuerdos en materia 
de educación en todos los niveles, garantizado calidad y cobertura
a la educación en todo el Departamento.
Url : https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/la-
guajira/15447-jovenes-guajiros-hacen-huelga-de-hambre-por-
derechos-del-pueblo-wayuu

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-06
Título: Gobierno nacional intensifica persecución contra 
comunidades y firmantes de paz
Descrição: La Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y 
el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de 
Colombiano (Fundación DHOC) Organización No Gubernamental que 
promueve el respeto y la defensa de los Derechos Humanos (DDHH) y 
el derecho internacional humanitario (DIH), rechaza la manera que 
el gobierno nacional ha intensificado la persecución contra 
líderes sociales y comunales del sur del Meta y el Guaviare, y 
denunciamos públicamente que las detenciones de líderes comunales 
y defensores de DDHH y de firmantes del acuerdo de paz y líderes 
son falsos positivos judiciales que la fiscalía 113 especializada 
y el gobierno nacional hacen contra personas que lo único que 
hacen es servir a las comunidades.
Url : 
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/guaviare/15446-
gobierno-nacional-intensifica-persecucion-contra-comunidades-y-
firmantes-de-paz
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Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-06
Título: La extrema derecha convirtió a Colombia en el Caín de 
América Latina
Descrição: Héctor Galeano David. A Colombia, siempre se le ha 
señalado como el Caín de América Latina. Aunque el título es 
vergonzoso, una pequeña revisión del accionar internacional 
colombiano en momentos claves de la historia muestra a un Estado 
que la extrema derecha posicionó como un verdadero traidor de 
nuestros semejantes y vecinos. En contravía de nuestros intereses 
como nación, el gobierno de Laureano Gómez, manchado por claros 
tintes fascistas, envió tropas a Corea a luchar una guerra por la 
que no teníamos ningún interés nacional. Más adelante, Julio Cesar
[ ] Url : 
https://pacocol.org/index.php/noticias/internacional/15445-la-
extrema-derecha-convirtio-a-colombia-en-el-cain-de-america-latina

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-05
Título: Documentan en Colombia agresiones oculares cometidas por 
el ESMAD
Descrição: El Movimiento de Víctimas contra las Agresiones 
Oculares del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) cometidas en 
Colombia, documenta hasta hoy 82 casos durante el Paro Nacional, 
pero estima que pudieran ser unos 200 incluyendo otros escenarios.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/salud/15440-
documentan-en-colombia-agresiones-oculares-cometidas-por-el-esmad

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-07-05
Título: La juventud es la partera de una nueva historia
Descrição: El pasado jueves 24 de junio de 2021, se publicó de 
manera oficial la convocatoria del XII Festival Nacional de la 
Juventud, un espacio que durante más de 30 años se ha construido 
como un movimiento histórico de las y los jóvenes del país. El 
primer festival de juventudes fue realizado en la ciudad de 
Cartagena en 1983. Desde entonces, los esfuerzos de diversas 
organizaciones juveniles del país ha sido mantener este gran 
encuentro donde se construye unidad, democracia y se aporta en la 
proyección de un país mejor.
Url : https://semanariovoz.com/la-juventud-es-la-partera-de-una-
nueva-historia/

Fonte: Heidy Sanchez Barreto - Twitter
Data: 2021-07-05
Título: Tribunal Superior de Bogotá avaló el uso del dispositivo 
Venom por parte del ESMAD. Respetamos el fallo, no obstante lo 
impugnaremos.  
Url : https://twitter.com/heidy_up/status/1412042734215610372?s=20

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data: 2021-07-05 17:32
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Título: Presidente de Colombia complacido con nuevo director del 
CAF
Descrição: Bogotá,(Prensa Latina) El presidente de Colombia, Iván 
Duque, manifestó hoy su complacencia por la elección de Sergio 
Díaz-Granados como nuevo presidente ejecutivo del Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=460153&SEO=presidente-de-colombia-complacido-con-nuevo-
director-del-caf

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-07-05 22:01:12
Título: Colombia. Agenda de la Misión de observación de DD.HH que 
ya está en el país
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de julio de 2021. Desde el 
pasado 3 de Julio y hasta el próximo 12 de Julio se encuentra en 
Colombia una Misión de Observación de garantías a la protesta 
social. La misión se reunirá con la Fundación para la Libertad de 
Prensa y la Defensoría del Pueblo, bancadas de oposición y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/05/colombia-
agenda-de-la-mision-de-observacion-de-dd-hh-que-ya-esta-en-el-
pais/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-07-05 21:57:03
Título: Colombia. Brutal represión en Medellín contra  
movilización por los dos meses de paro nacional (fotoreportaje)
Descrição: Resumen Latinoamericano /Colombia Informa, 5 de julio 
de 2021. En la capital antiqueña la convocatoria para conmemorar 
los dos meses de Paro Nacional inició en la madrugada. A lo largo 
del día miles de personas se sumaron a una gran movilización que 
desencadenó en un escenario de brutal represión por parte de la 
fuerza publica. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/05/colombia-
brutal-represion-en-medellin-contra-movilizacion-por-los-dos-
meses-de-paro-nacional-fotoreportaje/

Fonte: HispanTV
Título: “210 años de independencia”, Venezuela venció sanciones 
criminales
Descrição: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, enfatiza que 
la Revolución Bolivariana ha logrado vencer los embargos 
“criminales” y seguir el camino del “desarrollo”
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/495370/maduro-
sanciones-criminales-independencia

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-07-06
Título: Exclusiva: Científicos occidentales enfrentan 
investigación gubernamental y amenazas de muerte por oponerse a la
teoría de fugas de laboratorio COVID-19
Descrição: Destacados científicos estadounidenses y australianos 
centrados en rastrear los orígenes de COVID-19 se enfrentan ahora 
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a una tremenda presión política, y algunos han sido ignorados por 
no ceder a la teoría de la conspiración dirigida por políticos 
sobre el tema y han recibido cartas anónimas amenazadoras con 
balas. , Global Times aprendió de personas familiarizadas con el 
tema. Los expertos chinos han instado a los EE. UU. A que dejen de
politizar la investigación de seguimiento de fuentes y a realizar 
una investigación estadounidense exhaustiva.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202107/1227825.shtml

Fonte: New York Times – Estados Unidos
Data: 2021-07-06 02:44:06
Título: Tribunal de Honduras condena a ex ejecutivo de represas 
por asesinato de célebre ambientalista
Descrição: Roberto David Castillo, exdirector de la empresa que 
construía una represa hidroeléctrica en tierras indígenas de 
Honduras, fue declarado culpable de ser cómplice del asesinato de 
Berta Cáceres.
Url :https://www.nytimes.com/2021/07/05/world/americas/honduras-
Berta-Caceres-murder.html

Fonte: CNN.com 
Data: 2021-07-06 03:03:04
Título: 150 personas muertas por armas de fuego durante el fin de 
semana festivo en Estados Unidos
Descrição: Al menos 150 personas murieron a causa de la violencia 
con armas de fuego en más de 400 tiroteos en todo el país durante 
el fin de semana del 4 de julio, mientras las principales ciudades
del país enfrentan un aumento en los delitos violentos, según 
datos compilados por Gun Violence Archive.
Url :https://www.cnn.com/2021/07/05/us/us-shootings-july-fourth-
weekend/index.html

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-07-05 19:33:29
Título: Continúan protestas contra fabricante de armas israelí en 
el Reino Unido
Descrição: Activistas propalestinos ocuparon este lunes las 
oficinas de una empresa inmobiliaria en la ciudad inglesa de 
Birmingham, en protesta por sus vínculos con el fabricante de 
armas israelí Elbit Systems. Según informó el movimiento Palestine
Action, tres mujeres irrumpieron este lunes en el edificio de Vine
Property Management, y tras cerrar las puertas con cadenas, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/534976
 
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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Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-06 00:40:32
Título: Cinco posibles disidentes muertos en bombardeos en San 
Vicente del Caguán
Descrição: Cinco posibles disidentes muertos en bombardeos en San 
Vicente del Caguán. Los cinco presuntos insurgentes pertenecen al 
grupo conocido como 'La Nueva Marquetalia'.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/cinco-posibles-
disidentes-muertos-en-bombardeos-en-san-vicen-699898
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-05 20:10:41
Título: El Huila tendrá sistema de información para la Gestión del
Riesgo de Desastres
Descrição: El Huila tendrá sistema de información para la Gestión 
del Riesgo de DesastresSe pretende organizar toda la información 
pública, privada y comunitaria para la toma de decisiones en 
momentos de crisis.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/el-huila-
tendra-sistema-de-informacion-para-la-gestion-del-r-699798
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-05 19:09:17
Título: Caravana por la  Vida llegó a Frontino con viviendas, 
vías, educación y cultura
Descrição: Caravana por la  Vida llegó a Frontino con viviendas, 
vías, educación y cultura. También se hizo la firma protocolaria 
del convenio para la pavimentación de la vía Nutibara-
Frontino.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/caravana-por-
la-vida-llego-frontino-con-viviendas-vias-edu-699769
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-05 17:41:48
Título: Cali: estatua de Jovita Feijoó fue pintada de negro
Descrição: Cali: estatua de Jovita Feijoó fue pintada de negro. La
'reina de reinas', es un personaje popular de la cultura 
caleña.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/cali-estatua-
de-jovita-feijoo-fue-pintada-de-negro-699742
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