
Noticias – Colombia - 14/07/2021

Fonte: Comunes - Colombia
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: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-07-14 03:39:07
Título: Cuba. El montaje al desnudo (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de julio de 2021. Daniel 
Devita entrevista al español Julián Macías Tovar, investigador en 
redes y creador de «Pandemia Digital».
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/14/cuba-el-
montaje-al-desnudo/

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-14
Título: Empresa que contrató sicarios es de seguidor de Guaidó 
amigo de Iván Duque
Descrição: La empresa que contrató a los mercenarios para el 
magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, está registrada
en Florida a nombre de un venezolano seguidor del opositor Juan 
Guaidó, así lo indicó la vicepresidenta venezolana, Delcy 
Rodríguez.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15511-
empresa-que-contrato-sicarios-es-de-seguidor-de-guaido-amigo-de-
ivan-duque

Fonte: HispanTV
Título: “Empresa implicada en magnicidio de Moise atentó contra 
Maduro”
Descrição: El presidente del Parlamento de Venezuela ofrece 
pruebas que vinculan a colombianos implicados en el asesinato en 
Haití con el atentado contra Maduro en 2018.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/495768/colombia-
magnicidio-haiti-maduro

Fonte: Periodismo Internacional Alternativo 
Data: 2021-07-13
Título: Magnicidio en Haití
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Descrição: Por Miguel Mejía. El asesinato el pasado 7 de julio del
presidente de Haití, Jovenel Moïse, ha intentado ser disminuido en
su real significado, precisamente por aquellos que saben con 
certeza que se trata de algo extremadamente grave, no solo por el 
magnicidio en sí, sino por las consecuencias geopolíticas que 
pueden derivarse de este hecho.
Url : https://noticiaspia.com/magnicidio-en-haiti/

Fonte: HispanTV
Título: Barreto: Colombia ofrece su Ejército como mercenario de 
EEUU
Descrição: Colombia intenta ser parte de una fuerza transnacional 
en la región, por eso, ofrece su Ejército a EE.UU. para que lo 
utilice como mercenario, opina una experta.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/495783/eeuu-
maniobra-venezuela
 
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-14
Título: Muere periodista de izquierda en Ibagué
Descrição: Por Nelson Lombana Silva. Carlos Enrique Ariza, 
conocido periodista de mil batallas en la ciudad de Ibagué 
(Tolima), murió el pasado 10 de julio en el hospital regional 
Federico Lleras Acosta, al parecer de Covid – 19. Natural del 
hermano departamento Quindío, durante muchos años batalló en la 
considerada ciudad musical de Colombia, en la dinámica propia del 
nefasto modelo neoliberal del rebusque.
Url : 
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/15510-
muere-periodista-de-izquierda-en-ibague

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-14
Título: Ganadería, paramilitarismo, narcotráfico y politiquería
Descrição: La representante Jennifer Kristin Arias Falla será la 
honorable presidenta de la Cámara por el Centro Democrático a 
partir del próximo 20 de julio. Por eso vale la pena seguir 
pegándole una esculcadita a su historia familiar ya que, gracias a
ella, la presidencia de ese órgano legislativo quedará ahora 
conectada a pilotos del narcotráfico, ganaderos con vínculos con 
paramilitares y contratistas a dedo del departamento del Meta.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15509-
ganaderia-paramilitarismo-narcotrafico-y-politiqueria

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-14
Título: Los asentamientos israelíes deben ser considerados 
crímenes de guerra
Descrição: El relator especial sobre la situación de los Derechos 
Humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Michael
Lynk, ha pedido a la comunidad internacional que califique la 
creación de asentamientos israelíes como crimen de guerra en 
virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
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Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15509-
ganaderia-paramilitarismo-narcotrafico-y-politiqueria

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-07-13
Título: Una vergüenza internacional más para el país: ante el 
Consejo de Seguridad de la ONU la canciller atribuyó las muertes 
de manifestantes inermes al vandalismo. Cree que los gobiernos del
mundo ignoran los crímenes de Estado que se han perpetrado en 
Colombia.
Url : 
https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1415061883393089545

Fonte: Wradio 
Data: 2021-07-13
Título: Bancadas Colombia Humana, UP y Mais se declaran en oposición a 
Claudia López
Descrição: La decisión se adoptó tras declaraciones de la 
alcaldesa sobre la supuesta participación de Colombia Humana en 
algunos de los actos vandálicos durante el paro nacional.
Url : https://www.wradio.com.co/noticias/bogota/bancadas-colombia-
humana-up-y-mais-se-declaran-en-oposicion-a-claudia-lopez/
20210713/nota/4151081.aspx?utm_medium=Social

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-07-14 03:25:41
Título: Cuba. Autoridades informan sobre un fallecido durante 
disturbios
Descrição: Resumen latinoamericano, 13 de julio de 2021. El 
fallecido fue identificado como Diubis Laurencio Tejeda, con 
antecedentes por desacato, hurto y alteración del orden, por lo 
cual cumplió sanción. El Ministerio de Interior de Cuba informó 
este martes sobre el deceso de una persona durante los disturbios 
registrados en el municipio de Arroyo Naranjo de La Habana 
(capital). Según [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/14/cuba-
autoridades-informan-sobre-un-fallecido-durante-disturbios/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-07-14 03:02:26
Título: Colombia. Preparemos la gran marcha agraria y popular del 
mes de octubre
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de julio de 2021. 
Declaración política de organizaciones agrarias de Marcha 
patriótica Reafirmamos nuestro compromiso indeclinable por la 
unidad del pueblo colombiano y ratificamos la decisión de la 
Marcha Patriótica de ser parte del Pacto Histórico como el 
escenario político electoral con el que encontramos mayores 
coincidencias y en el que vemos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/14/colombia-
preparemos-la-gran-marcha-agraria-y-popular-del-mes-de-octubre/
 
onte: Resumen Latinoamericano
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Data: 2021-07-13 21:48:12
Título: Pensamiento crítico. Cuba resiste
Descrição: Por Fray Betto, Resumen Latinoamericano, 13 de julio de
2021.
Url 
:https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/13/pensamiento-
critico-cuba-resiste/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Representante especial de ONU rechaza violencia en 
Colombia
Descrição: 13 de julio de 2021,   15:52Naciones Unidas, 13 jul 
(Prensa Latina) El representante especial del secretario general 
de la ONU para Colombia, Carlos Ruiz Massieu, rechazó hoy la 
violencia en ese país, cualquiera que sea su origen, e instó a 
emplear el diálogo pacífico.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=461980&SEO=representante-especial-de-onu-rechaza-
violencia-en-colombia

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de líder social en el Cauca, Colombia
Descrição: De acuerdo a Indepaz, la víctima respondá al nombre de 
Wilson Ferney Rivera y hacá parte del resguardo indígena de 
Tacueyó.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinato-
lider-social-cauca-20210713-0035.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: ONU ve con buenos ojos proceso de paz pero envía un 
mensaje de advertencia a Colombia
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — La misión de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) en Colombia aprovechó la presentación de
su informe ante el Consejo de Seguridad para dar dos mensajes 
claros.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210714/onu-ve-con-buenos-
ojos-proceso-de-paz-pero-envia-un-mensaje-de-advertencia-a-
colombia-1114085058.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Ombudsman de Colombia advierte sobre aumento de 
desplazamientos masivos en 2021
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El defensor del Pueblo de Colombia, 
Carlos Camargo, alertó sobre el aumento del desplazamiento masivo 
en el país en el primer semestre de 2021 en relación con el mismo 
periodo del año anterior.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210713/ombudsman-de-colombia-
advierte-sobre-aumento-de-desplazamientos-masivos-en-2021-
1114084474.html
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Colombia hizo esfuerzos \insuficientes\ para proteger vida
de excombatientes
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — El Gobierno de Colombia realizó 
esfuerzos \insuficientes\ para detener los asesinatos a los 
excombatientes, líderes sociales y defensores de derechos humanos,
dijo a Sputnik el representante Especial del secretario general y 
jefe de la Misión de Verificación de la ONU en ese país 
sudamericano, Carlos Ruiz Massieu.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210713/colombia-hizo-
esfuerzos-insuficientes-para-proteger-vida-de-excombatientes-
1114077491.html 

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-14 07:20:00
Título: Óscar Iván Zuluaga, el nombre que toma fuerza en el 
uribismo
Descrição: El exministro Óscar Iván Zuluaga genera consenso entre 
los sectores de centro derecha. 
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/oscar-
ivan-zuluaga-el-hombre-que-toma-fuerza-en-el-uribismo-602931
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-14 04:06:44
Título: Así están las cuentas en el Congreso para la reforma 
tributaria
Descrição: ¿Qué significa que el Presidente mandara un mensaje de 
unidad de la coalición de Gobierno? Análisis.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/tiene-duque-los-
votos-suficientes-para-aprobar-la-reforma-tributaria-602996
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-14 00:39:55
Título: Reforma tributaria: ¿qué dicen los sectores políticos del 
proyecto?
Descrição: Este martes se presentó el bosquejo del nuevo proyecto.
Esto dicen algunos sectores políticos.
Url :https://www.eltiempo.com/economia/sectores/reforma-
tributaria-2021-reacciones-de-gustavo-petro-y-otros-politicos-
602998
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-13 22:07:56
Título: Petro responde a Francisco Santos sobre 'pánico' de 
inversionistas
Descrição: \Amigo Pacho Santos, nosotros recuperaremos el grado de
inversión\, le respondió.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/petro-
responde-a-francisco-santos-sobre-panico-de-inversionistas-602966
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-13 23:32:05
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Título: “Lazos de Agua”: Con estas iniciativas se empodera a las 
mujeres en Tumaco
Descrição: “Lazos de Agua”: Con estas iniciativas se empodera a 
las mujeres en Tumaco. Según ONU principalmente las mujeres y 
niñas quienes dedican gran parte de su tiempo y energía a buscar 
este recurso. Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/lazos-de-agua-
con-estas-iniciativas-se-empodera-las-mujere-702791
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-13 21:19:13
Título: Indígenas Nutabe solicitaron a la JEP información sobre 
restos en Universidad de Antioquia
Descrição: Indígenas Nutabe solicitaron a la JEP información sobre
restos en Universidad de Antioquia. Estos están en el laboratorio 
de osteología desde el 2018.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/indigenas-
nutabe-solicitaron-la-jep-informacion-sobre-rest-702745
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-13 19:43:17
Título: Defensoría del Pueblo emitió alerta ante el aumento del 
desplazamiento forzado en el país
Descrição: Defensoría del Pueblo emitió alerta ante el aumento del
desplazamiento forzado en el paísDurante el primer semestre de 
este año se han presentado 102 acciones de desplazamiento 
masivo.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/defensoria-del-
pueblo-emitio-alerta-ante-el-aumento-del-desp-702701
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-13 18:07:00
Título: Hallaron nuevos yacimientos de oro en Colombia
Descrição: Hallaron nuevos yacimientos de oro en Colombia. La 
información fue confirmada por la compañía Gran Colombia 
Gold.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/hallaron-
nuevos-yacimientos-de-oro-en-colombia-702657
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-13 17:56:42
Título: Gestoras de transformación en sus comunidades: Mujeres 
empoderadas por la fuerza del agua
Descrição: Gestoras de transformación en sus comunidades: Mujeres 
empoderadas por la fuerza del aguaEn Colombia un 27 % de la 
población no cuenta con el servicio de agua potable gestionado de 
forma segura.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/gestoras-de-
transformacion-en-sus-comunidades-mujeres-empode-702651
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-07-13 13:28:53
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Título: Bancada de Colombia Humana formaliza su oposición a 
gobierno de Bogotá
Descrição: Esta bancada además del Movimiento Alternativo Indígena
y Social, se suma al Centro Democrático como grupo opositor en el 
concejo de la ciudad
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