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Fonte: Comunes
Data: 2021-07-14 12:36:32
Título: A 30 años de la ANC. El  espejo roto de la historia y el 
grafitar de la primera línea
Descrição: Por: Isabel Fonseca Más de dos meses han pasado desde 
el inicio del Paro Nacional en Colombia y, aunque la Dirección 
Nacional responsable de la convocatoria decidió  buscar otras 
formas y escenarios de lucha, por la creciente e impune represión 
del Estado, el conflicto social mantiene encendidas sus antorchas,
iluminando una cotidianidad que dejó de [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/07/14/a-30-anos-de-la-
anc-el-espejo-roto-de-la-historia-y-el-grafitar-de-la-primera-
linea/

Fonte: Gustavo Petro - Colombia
Data: 2021-07-15
Título: La política exterior del gobierno se ha construido en las 
redes de la extrema derecha mundial y particularmente de la 
Florida, fuertemente vinculadas al narcotráfico. Por eso termina 
articulada a operaciones ilegales internacionales de terrorismo.
Url : https://twitter.com/petrogustavo/status/1415556590262947844

Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2021-07-14
Título: Colombia le respondió a Pétion con Duque. El drama de 
Haití
Descrição: Por Piedad Córdoba Ruíz*. Factores geopolíticos 
regionales pesan sobre el magnicidio haitiano. El presidente Duque
y su ministro Molano deben asumir responsabilidades por acción y 
omisión.
Url : https://noticiaspia.com/colombia-le-respondio-a-petion-con-
duque-el-drama-de-haiti/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-07-14
Título: Ejército responsable por falsos positivos en el Catatumbo
Descrição: La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial 
para la Paz, JEP, determinó hechos y conductas sobre crímenes de 
guerra y de lesa humanidad a 10 oficiales y suboficiales del 
Ejército Nacional y a un civil, en el Caso 03 sobre los asesinatos
y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por 
agentes del Estado
Url : https://semanariovoz.com/ejercito-responsable-por-falsos-
positivos-en-el-catatumbo/
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Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-15
Título: Colombia Humana-UP-MAIS se declaran en oposición al mal 
gobierno de Claudia López
Descrição: Las bancadas que desde el inicio del gobierno se habían
mantenido en independencia, cambian su posición tras más de un año
de gobierno de la alcaldesa. Las concejalas Heidy Sánchez, Ana 
Teresa Bernal, Susana Muhamad y Ati Quigua manifestaron que es 
necesario un cambio de rumbo en Bogotá.
Url : 
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/bogota/15522-
colombia-humana-up-mais-se-declaran-en-oposicion-al-mal-gobierno-
de-claudia-lopez

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-15
Título: “En Colombia hay un régimen que viola despiadadamente los 
DDHH”: Iván Cepeda
Descrição: Después que el Comité Nacional de Paro se retirara de 
las negociaciones con el gobierno y anunciara la suspensión de las
movilizaciones por un tiempo, muchos empezaron a dar por hecho que
el paro se había terminado y que, por cierto, había fracasado. 
Según el senador Cepeda, los pronunciamientos del Comité Nacional 
de Paro nunca se dirigieron a poner fin a la movilización, como 
erróneamente se ha interpretado en diversos sectores. Simplemente 
hizo [ ] 
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15521-en-
colombia-hay-un-regimen-que-viola-despiadadamente-los-ddhh-ivan-
cepeda

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-15
Título: Agresión a Cuba ¿Obra de quién?
Descrição: ¿Qué está pasando en Cuba? ¿Quién o quiénes están 
detrás de los últimos acontecimientos? ¿Qué intereses hay de por 
medio? Hay una nueva agresión infame contra el pueblo cubano, 
contra su gobierno y contra la revolución socialista. 
Afortunadamente, los medios alternativos nos permiten conocer de 
primera mano lo que sucede en la isla de la libertad y no como 
venía sucediendo en otros tiempos que teníamos que someternos a la
única versión mediática del imperialismo norteamericano y la 
burguesía nacional.
Url : 
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/15520-
agresion-a-cuba-obra-de-quien

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-15
Título: Exitoso recorrido de la Minga por el caribe colombiano
Descrição: La Minga Indígena y Popular del Cauca avanza en un 
recorrido por territorios de la región del caribe colombiano con 
mucho éxito, concitando el apoyo de multitudes y despertando con 
fuerza la llama de la movilización en las ciudades de la costa en 
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el marco de Paro Nacional indetenible con más de dos meses de 
desarrollo en Colombia.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15519-
exitoso-recorrido-de-la-minga-por-el-caribe-colombiano

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Suman 94 los líderes sociales asesinados en Colombia este 
año
Descrição: 14 de julio de 2021, 23:42Bogotá, 14 jul (Prensa 
Latina) Con el asesinato hoy de Yeisi Campo, en el departamento 
del Cauca y de Oscar Iván Suárez, alcalde de la comuna 15 en Cali,
suman 94 los líderes sociales asesinados este año en Colombia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=462310&SEO=suman-94-los-lideres-sociales-asesinados-en-
colombia-este-ano

Fonte: HispanTV
Título: Aumentan desplazamientos en Colombia tras firma del 
acuerdo de paz
Descrição: En Colombia, reportan la cifra más alta de 
desplazamiento interno desde la firma del acuerdo de paz con la 
exguerrilla de las FARC.
Url 
:https://www.hispantv.com/noticias/colombia/495789/desplazamientos
-acuerdo-paz-farc

Fonte: Cubadebate
Título: Aumenta a 23 cifra de arrestados por magnicidio en Haití
Descrição: La Policía de Haití detuvo a Reynaldo Corvington y 
Gilbert Dragon, presuntamente implicados en el asesinato del 
presidente Jovenel Moïse, con lo cual aumenta a 23 la cifra de 
arrestados, confirmaron hoy las autoridades. Actualmente, las 
autoridades tienen bajo custodia a 23 personas, de ellos 18 de 
nacionalidad colombiana, mientras seis continúan prófugos y tres 
murieron en los enfrentamientos con las fuerzas del orden.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/14/aumenta-a-23-
cifra-de-arrestados-por-magnicidio-en-haiti/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-07-15 02:14:56
Título: Pensamiento crítico. Algunas reflexiones desde esta 
trinchera
Descrição: Por Sergio Rodríguez Gelfenstein, Resumen 
Latinoamericano, 14 de julio de 2021. Semana tras semana llega el 
momento de escribir estas líneas para tratar de contribuir al 
debate de ideas y a un proceso de formación que mejore las 
facultades de comprensión de los fenómenos políticos y sociales, a
fin que redunde en la elevación de [ ]
Url 
:https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/14/pensamiento-
critico-algunas-reflexiones-desde-esta-trinchera/
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Proceso de Paz
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Data: 2021-07-15 04:19:45
Título: Cerrar brecha entre Estado y ciudadanos, clave para 
reconciliación
Descrição: El Barómetro de la Reconciliación, además, revela que 
se están normalizando las agresiones.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/cerrar-
brecha-entre-estado-y-ciudadanos-clave-para-reconciliacion-del-
pais-603162
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-15 07:15:00
Título: ‘La idea es ponerle plata en el bolsillo a la gente’: 
Echeverry
Descrição: El exministro Juan Carlos Echeverry lanzó su 
precandidatura presidencial y habló con EL TIEMPO.
Url 
:https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/entrevista-
con-el-precandidato-presidencial-juan-carlos-echeverry-603360
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-15 04:20:05
Título: 'Seguiremos intentando que el Gobierno y el Eln lleguen a 
un acuerdo'
Descrição: Carlos Ruiz, representante de la ONU en Colombia, habla
de la implementación de los acuerdos de paz.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/carlos-ruiz-
massieu-seguiran-intentando-que-gobierno-y-eln-dialoguen-603121
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-15 00:42:04
Título: Carlos Cortés, consejero presidencial de información, 
renunció
Descrição: Será reemplazado en el cargo por la reconocida 
periodista Soraya Yanine
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/carlos-cortes-
renuncio-como-jefe-de-prensa-de-duque-603329
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-14 21:28:10
Título: Así ve el equipo económico de Petro la nueva reforma 
tributaria
Descrição: El economista Ricardo Bonilla dice que Duque 'le hizo 
caso a Petro' y que la propuesta es positiva.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/gustavo-petro-de-
acuerdo-con-la-reforma-tributaria-de-ivan-duque-603267
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-14 19:57:36
Título: Estas son las fechas para la primera vuelta presidencial 
de 2022
Descrição: La Registraduría Nacional dio a conocer las fechas del 
calendario electoral del próximo año.
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Url 
:https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/elecciones-
2022-fechas-para-la-primera-vuelta-presidencial-589329
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-14 19:57:18
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 - Gobierno
Data: 2021-07-14 16:40:11
Título: 'Tirón de orejas' del defensor del Pueblo al ministro de 
Minas
Descrição: Le llamó la atención por la falta de energía eléctrica 
en Arauca 
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/arauca-tiron-de-
orejas-del-defensor-del-pueblo-al-ministro-de-minas-603173
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-14 20:52:18
Título: [VIDEO] Habrá toque de queda y ley seca en municipios del 
Valle del Cauca el 20 de julio
Descrição: [VIDEO] Habrá toque de queda y ley seca en municipios 
del Valle del Cauca el 20 de julioEl anuncio fue hecho por la 
gobernadora del departamento.Sección: NacionalVideos
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/video-habra-
toque-de-queda-y-ley-seca-en-municipios-del-vall-703101
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-14 16:52:27
Título: OIA reportó otro indígena gravemente herido por pisar mina
antipersonal en Antioquia
Descrição: OIA reportó otro indígena gravemente herido por pisar 
mina antipersonal en AntioquiaLa cifra de lesionados por estos 
artefactos ascendió a diez.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/oia-reporto-
otro-indigena-gravemente-herido-por-pisar-mina-702996

Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-14 12:57:19
Título: [VIDEO] Habitantes de Providencia protestaron para exigir 
la reconstrucción de sus casas
Descrição: [VIDEO] Habitantes de Providencia protestaron para 
exigir la reconstrucción de sus casasEl hecho se dio en medio de 
la emergencia por las fuertes lluvias en la isla.Sección: 
NacionalVideos
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/video-
habitantes-de-providencia-protestaron-para-exigir-la-r-702863
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Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-07-14 17:47:38
Título: Imputan a exalcaldesa de la localidad de Fontibón en 
Bogotá por corrupción
Descrição: La Fiscalía imputó a la exalcaldesa de Fontibón Johanna
Paola Bocanegra y a cuatro de sus colaboradores por 
irregularidades en contratación vial.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/07/15/bogota/1626302459_44808
1.html#?ref=rss&format=simple&link=link
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-07-14 14:27:37
Título: Organización pide aclarar desaparición de un menor en 
protestas en Bogotá
Descrição: El Movimiento Nacional de Crímenes de Víctimas de 
Estado pidió a las autoridades que aclaren las circunstancias de 
la muerte Duván Felipe Barros.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/07/14/bogota/1626289899_12000
9.html#?ref=rss&format=simple&link=link
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-07-14 11:01:05
Título: Revelan cartel de los más buscados por vandalismo en 
protestas en Bogotá
Descrição: Son 25 personas por las que se ofrece una recompensa de
hasta 10 millones pesos.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/07/14/bogota/1626278019_56665
3.html#?ref=rss&format=simple&link=link
 
Fonte: Política
Data: 2021-07-14 22:45:00
Título: Gobernación de Bolívar convoca elecciones atípicas en 
Margarita 
Descrição: Luego que el 16 de junio falleciera el alcalde del 
municipio de Margarita (sur de Bolívar), Juan Manuel Camargo 
Torres, debido a complicaciones por COVID-19, la Gobernación de 
Bolívar convocó a elecciones atípicas para escoger a un nuevo 
alcalde de esta población. (Lea aquí: Falleció el alcalde de 
Margarita, Bolívar, por COVID-19)
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/gobernacion-de-
bolivar-convoca-elecciones-atipicas-en-margarita-JE4996830
 
Fonte: Política
Data: 2021-07-14 15:00:00
Título: Lo que podría sufrir Cartagena si no se mantiene La Bocana
Descrição: Mediante un conversatorio, el Concejo reunió a 
autoridades distritales y nacionales, expertos, líderes y 
representantes de distintos sectores, con el objetivo de trabajar 
de manera mancomunada en torno a La Bocana estabilizadora de 
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mareas, la ciénaga de La Virgen y los cuerpos de agua de la 
ciudad.
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