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Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-08
Título: El magnicidio en Haití: Lo que no se ve y lo que no se 
dice
Descrição: Entrevista y análisis con Narciso Isa Conde desde 
República Dominicana. Jovenel Moïse surgió de la mafia de Martelly
y recibió apoyo de Trump, que continuó con Biden, usándolo incluso
contra Venezuela. Todo se complicó y posible se contemplara 
descartarlo por una fórmula más afín a los Clinton y al PD, que 
son parte de la corruptela en Haití…..Difícil creer que el 
operativo contra Jovenel Moïse en su casa se hiciera sin que CIA y
Mossad lo olieran. Puede ser un buen motivo para pasar de nuevo a 
un control militar mayor de EEUU sobre Haití, con OEA y ONU como 
mamparas, esgrimiendo el desmadre de las bandas y el caos.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/internacional/15462-
audio-el-magnicidio-en-haiti-lo-que-no-se-ve-y-lo-que-no-se-dice

Fonte: China Daily 
Data: 2021-07-08
Título: Cuatro de los presuntos asesinos del presidente haitiano 
muertos, dos arrestados
Descrição: La policía haitiana arrestó a dos de los hombres 
armados que presuntamente asesinaron al presidente Jovenel Moise 
la madrugada del miércoles, mientras que otros cuatro murieron 
cuando fueron detenidos por las autoridades, dijo Leon Charles, 
director general de la Policía Nacional. La operación policial 
también condujo a la liberación de tres policías que los hombres 
armados habían secuestrado en el ataque a la [ ] 
Url 
:http://global.chinadaily.com.cn/a/202107/08/WS60e58445a310efa1bd6
605ec.html

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-08
Título: El paro podría ayudarnos a comprender el daño de la 
corrupción
Descrição: Alejandro Arce Sánches. El Paro Nacional ha captado 
toda la atención de la ciudadanía y la agenda política nacional. 
Los abusos de la fuerza pública y los intentos de llegar a 
soluciones negociadas, entre otras, han sembrado una marcada 
incertidumbre por lo que vendrá.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/economia/15461-el-
paro-podria-ayudarnos-a-comprender-el-dano-de-la-corrupcion

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-08
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Título: Informe sobre agresiones a defensores de DDHH en Colombia 
en el Paro Nacional
Descrição: Versión pública del Informe “El riesgo de defender la 
libertad en las calles” – Informe sobre agresiones a personas 
defensoras de Derechos Humanos (DDHH) en Colombia desde el 28 de 
abril de 2021 en el marco de las jornadas del Paro Nacional desde 
la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/15460-informe-
sobre-agresiones-a-defensores-de-ddhh-en-colombia-en-el-paro-
nacional

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-07
Título: ¿La CIA prepara una operación de bandera falsa desde 
Colombia?
Descrição: Es amplio y elocuente el papel de Colombia en la ya 
permanente operación de cambio de régimen contra Venezuela. Puede 
que algunos sucesos recientes ocurridos en aquel país sean dignos 
de atención y análisis, sin embargo todo eso pasa por una serie de
preguntas que ayuden a despejar qué está detrás de esos hechos y 
hacia dónde se dirigen.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/internacional/15450-
la-cia-prepara-una-operacion-de-bandera-falsa-desde-colombia

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-07-07
Título: Helcías Martán Góngora: Poeta del mar y la negritud
Descrição: Sonia Nadezhda Truque. El poeta Helcías Martán Góngora 
escribió sobre su nacimiento: (Guapi, Cauca, febrero 27 de 1920 y 
murió en Cali en 1984) “Nací a ocho kilómetros de la desembocadura
del río Guapi, en el Mar del Sur. La población negra me infundió, 
conjuntamente con el ritmo de las mareas, el sentido de la 
justicia social. De allí que mis poemas no puedan renunciar al 
acompañamiento táctico de marimba y [ ] Url : 
https://semanariovoz.com/helcias-martan-gongora-poeta-del-mar-y-
la-negritud/

Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2021-07-07
Título: Vuelan los hipócritas sobre Nicaragua
Descrição: Heredero de la lucha de liberación contra la dictadura 
de Anastasio Somoza (1979) y luego de la resistencia a la guerra 
de baja intensidad impuesta por Ronald Reagan (1981-1989) y George
H.W. Bush (1989-1993), el Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN) volvió al poder, a través de las urnas, desde 2007 en la 
persona de Ortega. Sin hacer milagros, y en el marco de una 
política pragmática, con sus lados buenos y no tan buenos, ésta 
sacó a los nicaragüenses más modestos de [ ]  
Url : https://noticiaspia.com/vuelan-los-hipocritas-sobre-
nicaragua/

Fonte: Iván Cepeda Castro
Data: 2021-07-07
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Título: Como suele ocurrir, el ministro Molano asegura que habrá 
“infiltración terrorista” en movilizaciones pacíficas el 20 de 
julio en Bogotá y Cali. ¿Será que ese día también habrá 
“infiltración paramilitar” en las acciones policiales, o eso la 
llamada inteligencia no lo investiga?
Url : 
https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1412738234132701184

Fonte: CUT - Colombia
Data: 2021-07-08
Título: Observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo de
la CIDH a Colombia
Url : https://cut.org.co/observaciones-y-recomendaciones-de-la-
visita-de-trabajo-de-la-cidh-a-colombia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-07-08 02:18:27
Título: Colombia. Reportan nueva masacre tras hallazgo de cuatro 
cuerpos /Ocurrió en el departamento del Meta
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de julio de 2021. Esta sería
la masacre número 49 que se registra en Colombia en lo que va de 
2021. Las autoridades del departamento del Meta, al centro de 
Colombia, dieron a conocer este miércoles del hallazgo de cuatro 
personas sin vida en la vereda San Isidro, entre los municipios 
Mesetas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/07/colombia-
reportan-nueva-masacre-tras-hallazgo-de-cuatro-cuerpos-ocurrio-en-
el-departamento-del-meta/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-07-08 00:45:26
Título: Resumen Latinoamericano tv: Colombia. La represión de 
Duque en un documental
Descrição: Resumen Latinoamericano 7 de julio de 2021 Programa de 
Resumen Latinoamericano donde se aborda el Paro Nacional 
colombiano, en un documental desde las y los reporteros gráficos. 
Perú, documental Quipu, llamadas de justicia, sobre el drama de 
las esterilizaciones forzadas del dictador Fujimori.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/07/resumen-
latinoamericano-tv-colombia-la-represion-de-duque-en-un-
documental/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-07-07 22:40:57
Título: Colombia. Entre la ansiedad de Biden y la perturbación de 
Uribe
Descrição: Por Sergio Rodríguez Gelfenstein, Resumen 
Latinoamericano, 7 de julio de 2021. El Departamento de Estado de 
Estados Unidos está observando con suma intranquilidad que en 
América Latina se han comenzado a producir movimientos que salen 
de su control y que podrían afectar su sistema de dominación 
regional. En algunos de los principales bastiones en los [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/07/colombia-
entre-la-ansiedad-de-biden-y-la-perturbacion-de-uribe/
 
Fonte: Article – The Nation – Estados Unidos
Data: 2021-07-07 20:56:27
Título: La guerra contra las drogas cumple 50 años
Descrição: Alfred W. McCoy Es una guerra que estábamos destinados,
y que merecíamos, perder. El post The War on Drugs Is 50 Years Old
apareció por primera vez en The Nation.
Url :https://www.thenation.com/article/politics/anniversary-war-
on-drugs/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Colombia dice \no\ a recomendaciones de CIDH y movimientos
sociales lo ven como un desafío
Descrição: Palabra dicha, palabra contestada. Así se puede resumir
el rifirrafe que se ha dado luego de que el Gobierno colombiano 
respondió con negativas a una serie de recomendaciones que le hizo
la CIDH ante denuncias de violaciones de los derechos humanos por 
parte de la Fuerza Pública en medio de las recientes protestas que
sacudieron al país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210708/colombia-dice-no-a-
recomendaciones-de-cidh-y-movimientos-sociales-lo-ven-como-un-
desafio-1113894739.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Menor indígena colombiano muere tras bombardeo militar
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Defensoría del Pueblo de Colombia
reveló que un indígena de 17 años murió tras resultar herido en un
bombardeo militar contra un campamento de las disidencias de la 
antigua guerrilla de las FARC, en el municipio de San Vicente del 
Caguán (Caquetá, sur).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210707/menor-indigena-
colombiano-muere-tras-bombardeo-militar-1113893310.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Piden a Iván Duque separar el Esmad del Ministerio de 
Defensa
Descrição: El organismo internacional recomienda un cambio de 
doctrina policial con el propósito de garantizar el derecho a la 
protesta.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-piden-ivan-duque-
separar-esmad-ministerio-defensa-20210707-0029.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colombia perdió mil 716,85 kilómetros cuadrados de bosque 
en 2020
Descrição: 7 de julio de 2021,   21:29Bogotá, 7 jul (Prensa 
Latina) El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 
Colombia, Carlos Eduardo Correa, confirmó hoy que el país perdió 
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mil 716, 85 kilómetros cuadrados de bosque en 2020, a causa de la 
deforestación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=460710&SEO=colombia-perdio-mil-71685-kilometros-cuadrados-
de-bosque-en-2020

Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-07-08 05:00:00
Título: Archivan investigación contra el hijo de Óscar Iván 
Zuluaga
Descrição: La Fiscalía General de la Nación no encontró pruebas 
suficientes para continuar el proceso. 
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/oscar-ivan-
zuluaga-archivan-investigacion-contra-su-hijo-601442
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-07 23:56:05
Título: ¿Qué sigue después de las recomendaciones de la CIDH?
Descrição: La Comisión entregó, en un informe, una serie de 
observaciones al Estado colombiano.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/que-sigue-despues-de-las-
recomendaciones-de-la-cidh-601567
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2021-07-07 17:20:14
Título: \El Estado se caracterizó por el uso excesivo de la 
fuerza”: CIDH
Descrição: La CIDH presentó balance y recomendaciones tras la 
visita que realizó a Colombia por el paro.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/el-estado-se-
caracterizo-por-el-uso-excesivo-de-la-fuerza-cidh-601458
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-07 20:57:42
Título: Creció en 8% la deforestación en Colombia
Descrição: Creció en 8% la deforestación en Colombia. Durante el 
año de pandemia por Covid -19 el país perdió 171.685 hectáreas de 
bosque natural.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/crecio-en-8-la-
deforestacion-en-colombia-700581
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-07 20:11:14
Título: Senadores de Estados Unidos pidieron a Joe Biden exigir 
estado de derecho en Colombia
Descrição: Senadores de Estados Unidos pidieron a Joe Biden exigir
estado de derecho en ColombiaGrupo de senadores estadounidenses 
expresaron su preocupación por los casos de abuso policial en 
Colombia.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/senadores-de-
estados-unidos-pidieron-joe-biden-exigir-esta-700561
 
Fonte: Emisora bogotá
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Data: 2021-07-07 21:26:38
Título: Distrito acoge recomendaciones hechas por la CIDH
Descrição: La alcaldesa aseguró que integrantes del Esmad que 
operen armamento de letalidaddeberán portar Bodycams para que se 
registre todo su accionar
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/07/08/bogota/1625710490_45669
2.html#?ref=rss&format=simple&link=link
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