
Noticias – Colombia - 12/07/2021

Fonte: Comunes
Data: 2021-07-11 02:23:46
Título: Colombia: cuando la inconformidad se volvió resistencia*
Descrição: Por: Liliany Obando** De actores y motivaciones del 
Paro Nacional La auto proclamada democracia más antigua de América
Latina es en realidad un régimen autoritario de democracia 
restringida. Colombia es el país con más desigualdades en la 
región según el índice de desarrollo regional de América Latina, 
con las mayores brechas entre sus territorios y [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/07/11/colombia-cuando-
la-inconformidad-se-volvio-resistencia/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Secretario del ALBA-TCP condena agenda intervencionista 
contra Cuba
Descrição: 11 de julio de 2021, 22:33Caracas, 11 jul (Prensa 
Latina) El secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos 
(ALBA-TCP), Sacha Llorenti, condenó hoy la agenda intervencionista
contra Cuba promovida desde Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=461487&SEO=secretario-del-alba-tcp-condena-agenda-
intervencionista-contra-cuba

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Maduro: Gobierno de Colombia sabía sobre grupos 
mercenarios en Haití
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás
Maduro, afirmó que el Gobierno de Colombia sabía sobre el grupo de
mercenarios que asesinó al mandatario de Haití, Juvenel Moise.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210710/maduro-gobierno-de-
colombia-sabia-sobre-grupos-mercenarios-en-haiti-1113999685.html

Fonte: HispanTV
Título: ‘Bolsonaro y Duque también formaron parte del golpe en 
Bolivia’
Descrição: EE.UU., con la cooperación de sus aliados de la derecha
de la región, incluido Mauricio Macri, articuló un golpe de Estado
en Bolivia en 2019, dice un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/495686/eeuu-
argentina-golpe-estado-morales

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Denuncian asesinato de joven desaparecido en protesta en 
Colombia
Descrição: 11 de julio de 2021,   22:54Bogotá, 11 jul (Prensa 
Latina) La Fundación Nydia Erika Bautista para los Derechos 
Humanos denunció hoy el asesinato de Duban Felipe Barros, de 17 
años, desaparecido de manera forzada en Colombia el 12 de junio 
durante una protesta social.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=461495&SEO=denuncian-asesinato-de-joven-desaparecido-en-
protesta-en-colombia

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-12
Título: Declaración política
Descrição: La miseria, el hambre, el desempleo y la imparable ola 
de crímenes y masacres contra el pueblo, sumados a las 
catastróficas consecuencias del Cóvid-19, han llevado a la 
explosión y el levantamiento social contra el desgobierno de 
Duque, quien a las justas reclamaciones que vienen desde noviembre
de 2019, ha respondido con medidas represivas, demagógicas y 
torpes, como intentar gravar con más impuestos a los pobres y a 
las capas medias, mientras favorece con exenciones y gabelas al 
gran capital.
Url : 
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/santander/15495-
declaracion-politica-4

Fonte: Paritido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-12
Título: Pueblo cubano, em las calles de todo el país defendiendo 
la Revolucion 
Descrição: A solo instantes de haber concluido su intervención 
televisiva el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, las redes 
sociales se han visto inundadas de mensajes de apoyo y compromiso 
con las palabras del Presidente, es decir, con la Revolución 
cubana. “¡La calle es mía porque es de los revolucionarios! Yo 
también tengo razones y ningún corredor humanitario ni gusano 
vendrá a resolver lo que me hace falta a mí y al Pueblo. Los 
mercenarios y snobistas y falsos demócratas que hablan en mi 
nombre, NO ME REPRESENTAN.#AbajoElBloqueo …” expresó la internauta
Ariadne Plasencia en su perfil de Facebook (FB).                  
Url :  https://pacocol.org/index.php/noticias/internacional/15494-
pueblo-cubano-en-las-calles-de-todo-el-pais-defendiendo-la-
revolucion

Fonte: Paritido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-12
Título: Dos masacres en Tolima
Descrição: La cruda violencia que vive Colombia en el marco del 
modelo neoliberal y la narco dictadura del Centro Democrático en 
cabeza del presidente Iván Duque Márquez, se siente con crudeza 
una vez más en el Tolima, departamento corazón de Colombia. 
Durante el mes de julio se han presentado dos masacres: Una en el 
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municipio de Espinal y la otra en Ambalema, arrojando un saldo 
trágico de siete víctimas.
Url : 
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/15496-dos-
masacres-en-tolima

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-07-11
Título: La ciudad de Cali tiene hoy en sus paredes, calles y 
plazas, los relatos y las imágenes de una nueva memoria que narra 
la histórica resistencia de pueblos y comunidades por defender sus
derechos. Los fanáticos uribistas no podrán borrar ya esa 
consciencia de dignidad.
Url : 
https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1414349923026362369

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-07-12 00:20:59
Título: Colombia. Denuncian masacre en Arauca, la número 51 en el 
año
Descrição: Resumen Latinoamericano 11 de julio de 2021.  «Las 
víctimas son los hermanos Juan Garcés y Raul Garcés, así como a 
sus sobrinos Joaquin Garcés y Angel Garcés», especifica el 
instituto en su informe. El Instituto de Altos Estudios para el 
Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció este domingo una masacre 
suscitada en el municipio de Cravo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/11/colombia-
denuncian-masacre-en-arauca-la-numero-51-en-el-ano/
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-12 07:00:20
Título: Los candidatos que empezaron a buscar firmas para el 2022
Descrição: Esta semana nuevos aspirantes también empezarán a pedir
firmas para avalar su candidatura. 
Url 
:https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/elecciones-
2022-candidatos-que-empezaron-a-buscar-firmas-para-presidencia-
602450
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-11 07:31:51
Título: ‘Comisión de seguimiento daría carácter obligatorio a 
informe de CIDH’
Descrição: La Vicepresidenta explica a EL TIEMPO por qué no se 
seguirán algunas recomendaciones de la CIDH.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/cidh-marta-lucia-
ramirez-explica-por-que-no-seguiran-unas-recomendaciones-602274
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-11 00:57:24
Título: 'Exmilitares murieron en circunstancias confusas': 
Gobierno colombiano
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Descrição: La Cancillería señaló que se deben esclarecer las 
muertes \por el bien de la democracia haitiana\.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/caso-haiti-
exmilitares-murieron-en-circunstancias-confusas-dice-colombia-
602293
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-11 20:00:05
Título: Con $300 millones, apoyarán producciones audiovisuales 
negras, afro raizales y palenqueras
Descrição: Con $300 millones, apoyarán producciones audiovisuales 
negras, afro raizales y palenqueras. La iniciativa está dirigida a
personas naturales de dichas comunidades. Las propuestas se 
recibirán hasta el 9 de agosto.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/con-300-
millones-apoyaran-producciones-audiovisuales-negras-701919
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-11 19:59:03
Título: Comité Nacional de Paro define últimos detalles de los 
proyectos que enviará al Congreso
Descrição: Comité Nacional de Paro define últimos detalles de los 
proyectos que enviará al Congreso. Uno de ellos consiste en las 
garantías para ejercer la protesta pacífica.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/comite-
nacional-de-paro-define-ultimos-detalles-de-los-proye-701918
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-11 18:56:48
Título: Ingenieros Militares tienen nuevo comandante: Brigadier 
general Olveiro Pérez Mahecha
Descrição: Ingenieros Militares tienen nuevo comandante: Brigadier
general Olveiro Pérez MahechaEl comando ejecuta proyectos, métodos
de intervención, e infraestructuras para el desarrollo humano en 
municipios de difícil acceso.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/ingenieros-
militares-tienen-nuevo-comandante-brigadier-gener-701889
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-11 14:44:02
Título: Ministerio de Salud dio a conocer las indicaciones para la
eutanasia el Colombia
Descrição: Ministerio de Salud dio a conocer las indicaciones para
la eutanasia el Colombia. Solo el  personal de salud autorizado 
podrá prestar este servicio.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/ministerio-de-
salud-dio-conocer-las-indicaciones-para-la-e-701783
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-11 12:17:48
Título: [VIDEO] Alrededor de 50 motos fueron quemadas durante 
manifestaciones en Medellín
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Descrição: [VIDEO] Alrededor de 50 motos fueron quemadas durante 
manifestaciones en Medellín. Este hecho ocurrió en la zona norte 
de la capital antioqueña.Sección: NacionalVideos
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/video-
alrededor-de-50-motos-fueron-quemadas-durante-manifest-701717
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