
Noticias – Colombia - 13/07/2021

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Sospechosos de asesinato de Moise habrían sido informantes
del Gobierno de EEUU
Descrição: PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — Varios de los presuntos 
implicados en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise 
trabajaron antes para instituciones de las fuerzas de seguridad de
Estados Unidos, reveló la cadena CNN.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210713/sospechosos-de-
asesinato-de-moise-habrian-sido-informantes-del-gobierno-de-eeuu-
1114053610.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Buscan a cinco colombianos en Haití vinculados a 
magnicidio
Descrição: 13 de julio de 2021, 2:16Bogotá, 13 jul (Prensa Latina)
El militar retirado Mario Antonio Palacios y otros cuatro 
colombianos son buscados hoy en Haití por su presunta 
participación en el asesinato del presidente de esa nación 
caribeña, Jovenel Moïse.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=461807&SEO=buscan-a-cinco-colombianos-en-haiti-vinculados-
a-magnicidio

Fonte: Comunes
Data: 2021-07-13 02:15:26
Título: La hermana revolución
Descrição: Claudia Korol- Buenos Aires, 1° de enero del 2012 Tengo
los mismos años que la revolución cubana… Será por eso que la miro
como a una hermana con la que crecí, con la que compartí 
esperanzas, proyectos, emociones, gustos y disgustos. Cuando la 
revolución cubana alfabetizaba, enseñando el ABC de un mundo nuevo
a campesinos [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/07/13/la-hermana-
revolucion/
 
Fonte: Comunes
Data: 2021-07-12 20:35:31
Título: Como siempre: Cuba vencerá
Descrição: Desde el triunfo en 1959, la Revolución cubana ha sido 
blanco de los ataques de los diferentes gobiernos de Estados 
Unidos como parte de su política intervencionista en América 
Latina: sabotaje, guerra bacteriológica, terrorismo, atentados 
contra sus dirigentes, invasión militar y criminal, bloqueo 
económico y financiero, expulsión de la OEA entre otros, cuyos 
daños materiales [ ]
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Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/07/12/como-siempre-cuba-
vencera/
 
Fonte: Comunes
Data: 2021-07-12 16:38:49
Título: Cuba: ni linchamientos a mercenarios ni represión policial
Descrição: El Presidente cubano no llamó a abusar de nadie, no 
llamó a linchamientos ni a la represión policial, que es lo común 
en un mundo hipócrita en el que se habla de libertad para imponer 
la dictadura de los poderosos. Díaz-Canel llamó a que no 
permitamos que progrese un golpe blando para justificar un 
pronunciamiento de la OEA pidiendo una intervención militar 
humanitaria, como han hecho en todos lares.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/07/12/cuba-ni-
linchamientos-a-mercenarios-ni-represion-policial/

Fonte: Partido Comunista Colombiano 
Data: 2021-07-13
Título: Hallan muertos a manifestantes desaparecidos en Colombia
Descrição: Oenegés colombianas avisan del hallazgo de los cuerpos 
sin vida de manifestantes que desaparecieron tras participar en 
protestas contra el Gobierno de Iván Duque.La Fundación Nydia 
Erika Bautista para Derechos Humanos reportó el domingo que el 
joven Duvan Felipe Barros Gómez, visto por última vez el pasado 5 
de junio, fue encontrado muerto en el sur de Bogotá (capital 
colombiana).
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15505-
hallan-muertos-a-manifestantes-desaparecidos-en-colombia

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-07-12 10:29:46
Título: Venezuela combate crime organizado e prende três 
paramilitares colombianos em Caracas
Descrição: Governo venezuelano afirma que facções criminosas estão
relacionadas com oposição de extrema direita
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/12/venezuela-combate-
crime-organizado-e-prende-tres-paramilitares-colombianos-em-
caracas
 
Fonte: Semanario Voz - Colombia
Data: 2021-07-12
Título: Joven cubana no aguantó más y explotó en Facebook
Descrição: Texto publicado en Facebook por la joven cubana Arianna
Álvarez Avalo, profesora de clarinete en la Universidad de las 
Artes
¿Dónde estaban los que unen las palabras “ayuda” y “humanitaria” 
cuando Estados Unidos prohibió la entrada de un buque proveniente 
de China con insumos para enfrentar la Covid y ayudar al pueblo 
cubano? ¿Dónde estaban cuando Trump prohibió la ayuda monetaria a 
las familias en la isla,[ ] Url : https://semanariovoz.com/joven-
cubana-no-aguanto-mas-y-exploto-en-facebook/
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Fonte: Desde Bajo
Data: 2021-07-12
Título: Haití y la mano de obra colombiana
Descrição: El sábado 10 se conoció que los militares capturados 
después del asesinato de Moïse habían sido contratados por la 
empresa CTU Security con sede en Miami. La vicepresidenta de 
Venezuela, Delcy Rodríguez, citó en público el dato que había 
publicado antes la agencia AP. No fue por azar. El dueño de esa 
agencia de seguridad que conchaba mercenarios es Antonio Enmanuel 
Intriago Valera, un venezolano que apoya a Juan Guaidó, el pseudo 
presidente de una república imaginaria.
Url : https://www.desdeabajo.info/mundo/item/42877-haiti-y-la-
mano-de-obra-colombiana.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-07-13 01:40:02
Título: Cuba. El bloqueo y la crisis
Descrição: Por Atilio A. Boron, Resumen latinoamericano, 12 de 
julio de 2021 Washington cree que ha llegado el momento de 
intensificar sus ataques a cuanto gobierno díscolo ante sus 
órdenes existe en la región. En los últimos días hemos visto el 
sospechoso asesinato del presidente de Haití, con un modus 
operandi que lleva la impronta de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/12/cuba-el-
bloqueo-y-la-crisis/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-07-12 23:48:50
Título: Colombia. Misión de Observación: Estado usa técnicas de 
combate contra la protesta social
Descrição: Resumen Latinoamericano, Contagio Radio /12 de julio de
2021 La Misión de Observación de Garantías para la protesta social
en Colombia, encontró por lo menos 11 patrones de violaciones de 
Derechos Humanos y exterminio contra los manifestantes por parte 
de la fuerza pública, grupos paramilitares y civiles que actúan en
connivencia con la policía y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/12/colombia-
mision-de-observacion-estado-usa-tecnicas-de-combate-contra-la-
protesta-social/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-07-12 23:25:33
Título: Colombia. Denuncian masacre en el Valle del Cauca: tres 
asesinados, entre ellos un niño de 6 años
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de julio de 2021. Indepaz 
detalla que en lo corrido del año, el país suramericano 
contabiliza 52 masacres y 90 líderes sociales asesinados. El 
Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) 
denunció este lunes la perpetración de una masacre en el municipio
de Alcalá, situado en el departamento [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/12/colombia-
denuncian-masacre-en-el-valle-del-cauca-tres-asesinados-entre-
ellos-un-nino-de-6-anos/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Policía de Colombia alerta de posibles nexos de empresa de
Miami con asesinato de Moise
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Las autoridades de Colombia 
investigan cinco compañías privadas, entre ellas una ubicada en 
Miami y de propiedad de un ciudadano venezolano, que habrían 
participado en el reclutamiento de militares colombianos en retiro
de los cuales 26 están presuntamente involucrados en el asesinato 
del presidente de Haití, Jovenel Moise.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210712/policia-de-colombia-
alerta-de-posibles-nexos-de-empresa-de-miami-con-asesinato-de-
moise-1114041890.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Canciller colombiana se reúne con vicesecretaria de ONU 
para hablar sobre proceso de paz
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La canciller de Colombia, Marta 
Lucía Ramírez, y la vicesecretaria general de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), Amina J Mohammed, se reunieron el lunes
para analizar la construcción de paz en el país sudamericano y la 
reactivación económica frente al COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210712/canciller-colombiana-
se-reune-con-vicesecretaria-de-onu-para-hablar-sobre-proceso-de-
paz-1114049957.html  

Fonte: HispanTV
Título: Hallan muertos a manifestantes desaparecidos en Colombia
Descrição: Oenegés colombianas avisan del hallazgo de los cuerpos 
sin vida de manifestantes que desaparecieron tras participar en 
protestas contra el Gobierno de Iván Duque.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/495712/hallan-
desparecidos-manifestantes
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
Data: 2021-07-12 13:44:20
Título: Expresidentes buscarán que Joe Biden le dé una mano al 
Acuerdo de Paz
Descrição: Trascendieron detalles del encuentro virtual que 
realizaron el pasado lunes
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/joe-biden-
expresidentes-buscaran-mas-respaldo-al-acuerdo-de-paz-602086
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-13 09:51:28
Título: Comité de Paro anuncia proyectos que radicará el 20 de 
julio
Descrição: Para ese día, el Comité citó una movilización en la 
Avenida Jiménez con Carrera Séptima, en Bogotá.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/comite-
de-paro-anuncia-proyectos-que-radicara-el-20-de-julio-602761
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Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-13 07:15:00
Título: Este martes, foro sobre los 30 años de la Constitución
Descrição: La U. del Rosario, la Fundación Konrad Adenauer y EL 
TIEMPO realizarán este evento virtual. 
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/foro-sobre-los-30-
anos-de-la-constitucion-este-martes-602645
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-13 07:10:00
Título: Gobierno pide proteger integridad de exmilitares detenidos
en Haití
Descrição: Además, autoridades pidieron permitir pronto acceso de 
funcionarios consulares a los capturados.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/caso-haiti-
colombia-pide-proteger-a-exmilitares-detenidos-602758
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-12 15:02:50
Título: Primera Línea realizó asambleas en tres diferentes 
ciudades de Colombia
Descrição: Primera Línea realizó asambleas en tres diferentes 
ciudades de ColombiaEn Bogotá, Medellín y Cali se sostuvieron 
reuniones con los delegados de la resistencia en Colombia.Sección:
Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/primera-linea-
realizo-asambleas-en-tres-diferentes-ciudades-702161
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-12 14:19:48
Título: Marta Lucía Ramírez representará a Colombia ante Consejo 
de Seguridad de la ONU
Descrição: Marta Lucía Ramírez representará a Colombia ante 
Consejo de Seguridad de la ONULa agenda de la canciller estará 
relacionada con los temas de seguridad en Colombia. Sección: 
Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/marta-lucia-
ramirez-representara-colombia-ante-consejo-de-702140
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-12 12:50:21
Título: [VIDEO] Ministerio de Defensa: Nuevas declaraciones sobre 
magnicido Jovenel Moïse
Descrição: [VIDEO] Ministerio de Defensa: Nuevas declaraciones 
sobre magnicido Jovenel MoïseEl presidente de Haití fue masacrado 
el 7 de julio y acribillado de 12 impactos de bala. Sección: 
NacionalVideos
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/video-
ministerio-de-defensa-nuevas-declaraciones-sobre-magni-702068
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