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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: El colombiano que planificó el asesinato de presidente de 
Haití recibió $50.000
Descrição: El capitán retirado colombiano Germán Alejandro Rivera 
García que planificó el asesinato de presidente de Haití, Jovenel 
Moise, recibió $50.000, comunicó el Director General de la Policía
Nacional de Colombia, Jorge Luis Vargas Valencia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210715/el-colombiano-que-
planifico-el-asesinato-de-presidente-de-haiti-recibio-50000-
1114133290.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Las protestas de Colombia llegan a la alfombra roja de 
Cannes
Descrição: Los actores y directores de la película 'Memoria' 
desfilaron por la alfombra roja de la 74 edición del festival de 
Cannes. Posaron junto a una bandera colombiana con las letras SOS 
escritas en ella, en referencia a las protestas 
antigubernamentales que sacudieron al país sudamericano durante 
los últimos meses.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210715/las-protestas-de-
colombia-llegan-a-la-alfombra-roja-de-cannes-1114150846.html

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-16
Título: Jóvenes que protestan en La Guajira denunciaron amenazas 
de muerte
Descrição: Los jóvenes adelantan una huelga de hambre desde el 
pasado 1 de julio. El personero de Riohacha, Yeison Deluque, 
advirtió que los jóvenes que adelantan una huelga de hambre en La 
Guajira desde el pasado 1 de julio, están recibiendo amenazas 
contra su vida.
Url : https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/la-
guajira/15529-jovenes-que-protestan-en-la-guajira-denunciaron-
amenazas-de-muerte

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-16
Título: Pacto Histórico: Elección del congreso ¿con lista abierta 
o cerrada?
Descrição: El Pacto Histórico se prepara para afrontar el reto de 
las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año. No 
basta con elegir un presidente que implemente un programa de 
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transformación social y democrática, es indispensable también 
elegir un Congreso de mayorías progresistas que apruebe las 
reformas que el país necesita.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15528-pacto-
historico-eleccion-del-congreso-con-lista-abierta-o-cerrada

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-16
Título: Cuando la Ley 100 llegue a su fin ¿cómo estructurar un 
nuevo sistema de salud?
Descrição: Antes de entrar en materia, cabe precisar que, en la 
actual coyuntura, no parece viable una modificación sustancial del
ordenamiento legal que dio origen a la privatización de la salud y
la seguridad social, salvo que en las elecciones venideras 
cambiasen mucho las condiciones políticas del país o bien en 
función de que se logre, por algún mecanismo sorpresivo, un nuevo 
acuerdo social para construir una visión del futuro de la nación, 
liberada (aunque sea parcialmente) del fanatismo responsable de 
que la sociedad entera esté hoy al servicio del mercado, en lugar 
de que el mercado le sirva a la sociedad, como señalara con 
lucidez Polanyi (*).
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/salud/15527-cuando-
la-ley-100-llegue-a-su-fin-como-estructurar-un-nuevo-sistema-de-
salud

Fonte: Partido Comunista Colombiano 
Data: 2021-07-16
Título: Con Cuba y su Revolución para siempre
Descrição: El Partido Comunista Colombiano (PCC) y la Unión 
Patriótica (UP), manifestamos nuestra solidaridad con el heroico 
Pueblo de Cuba, su Gobierno y Estado socialista, y respaldamos el 
llamado del presidente Miguel Díaz Canel a la movilización popular
para defender su institucionalidad y logros de la Revolución.
Url : https://pacocol.org/index.php/comite-central/15530-con-cuba-
y-su-revolucion-para-siempre

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-07-15
Título: Haití: Una historia llena de sombras
Descrição: Un grupo de élite tan grande como el que cometió el 
crimen no pudo entrar al país ni traspasar el anillo de seguridad 
del presidente sin la complicidad de las autoridades. El comando 
colombiano, con el arsenal que ostentó y la estructura que 
desplegó, no era precisamente un grupo de inocentes turistas, 
víctimas de un engaño
Url : https://semanariovoz.com/haiti-una-historia-llena-de-
sombras/

Fonte: HispanTV
Título: Liozondo: Colombia es parte de fichas que mueve EEUU en 
Haití

https://semanariovoz.com/haiti-una-historia-llena-de-sombras/
https://semanariovoz.com/haiti-una-historia-llena-de-sombras/
https://pacocol.org/index.php/comite-central/15530-con-cuba-y-su-revolucion-para-siempre
https://pacocol.org/index.php/comite-central/15530-con-cuba-y-su-revolucion-para-siempre
https://pacocol.org/index.php/comite-central/15530-con-cuba-y-su-revolucion-para-siempre
https://pacocol.org/index.php/noticias/salud/15527-cuando-la-ley-100-llegue-a-su-fin-como-estructurar-un-nuevo-sistema-de-salud
https://pacocol.org/index.php/noticias/salud/15527-cuando-la-ley-100-llegue-a-su-fin-como-estructurar-un-nuevo-sistema-de-salud
https://pacocol.org/index.php/noticias/salud/15527-cuando-la-ley-100-llegue-a-su-fin-como-estructurar-un-nuevo-sistema-de-salud
https://pacocol.org/index.php/noticias/salud/15527-cuando-la-ley-100-llegue-a-su-fin-como-estructurar-un-nuevo-sistema-de-salud
https://pacocol.org/index.php/noticias/salud/15527-cuando-la-ley-100-llegue-a-su-fin-como-estructurar-un-nuevo-sistema-de-salud
https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15528-pacto-historico-eleccion-del-congreso-con-lista-abierta-o-cerrada
https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15528-pacto-historico-eleccion-del-congreso-con-lista-abierta-o-cerrada


Descrição: Un politólogo ve detrás del magnicidio en Haití una 
conspiración tramada por Estados Unidos y Colombia para generar 
una intervención militar en ese país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/495887/asesinato-
moise-haiti-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Colombiano recibió 50 000 $ de EEUU para planear asesinato
de Moise
Descrição: Uno de los colombianos, involucrados en el magnicidio 
en Haití, recibió desde EE.UU. 50 000 dólares para planear el 
asesinato, según la Policía de Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/495884/colombiano-
dinero-eeuu-magnicidio-haiti
 
Fonte: HispanTV
Título: Duque: Todo el grupo de colombianos participó en asesinato
de Moise
Descrição: El presidente de Colombia reconoce que todos los 
connacionales identificados por Haití como implicados en el 
asesinato de Moise participaron en ese magnicidio.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/495882/duque-
exmilitares-magnicidio-haiti

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Ministro de Defensa: Venezuela enfrenta base de operación 
paramilitar de Colombia
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El ministro de Defensa, Vladimir 
Padrino López, afirmó que Venezuela hace frente a una base de 
operaciones de paramilitar constituida en Colombia, la cual dijo 
busca generar desestabilización en la frontera entre ambos países.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210715/ministro-de-defensa-
venezuela-enfrenta-base-de-operacion-paramilitar-de-colombia-
1114150947.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-07-16 00:33:40
Título: Colombia. Imputan a otros 15 militares por caso de falsos 
positivos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de julio de 2021. foto: La 
Sala de Reconocimiento de la JEP señaló que los militares operaban
como una estructura criminal que inflaba resultados operacionales 
a cambio de incentivos. &#124, Foto: Prensa Latina Los imputados 
fueron declarados máximos responsables de 127 asesinatos y 
desapariciones forzadas. La Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP) [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/15/colombia-
imputan-a-otros-15-militares-por-caso-de-falsos-positivos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-07-16 00:29:18
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Título: Colombia. En Floridablanca la movilización también es por 
los Cerros Orientales
Descrição: Resumen Latinoamericano /Colombia Informa /15 de julio 
de 2021. 15 jul, CI.- En este municipio santandereano, cientos de 
personas recorrieron los barrios con diferentes expresiones de la 
protesta social que completa casi ochenta días. En el marco del 
Paro Nacional, múltiples manifestantes en Floridablanca han 
reivindicado su rechazo frente al megaproyecto de la conectante 
c1-c2 que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/15/colombia-
en-floridablanca-la-movilizacion-tambien-es-por-los-cerros-
orientales/
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-16 07:15:00
Título: Arauca: inundados, afectados por el covid y sin luz
Descrição: El gobernador destaca las gestiones realizadas para 
superar el difícil momento
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/arauca-sin-luz-
inundados-y-con-covid-603434
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-15 21:40:56
Título: La historia de la alemana que se unió a la 'primera línea'
en Cali
Descrição: Rebecca Sprößer llegó al país en marzo, y, tras empezar
el paro, se unió a los manifestantes.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/primera-
linea-cali-alemana-rebecca-sproesser-603440
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-15 21:41:43
Título: Durante manifestaciones mototaxistas atacaron la sede de 
la Alcaldía de Montería
Descrição: Durante manifestaciones mototaxistas atacaron la sede 
de la Alcaldía de MonteríaPor este hecho dos personas fueron 
capturadas.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/durante-
manifestaciones-mototaxistas-atacaron-la-sede-de-la-703478
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-15 17:05:04
Título: Procuraduría activa link para verificar casos de capturas 
durante las protestas
Descrição: Procuraduría activa link para verificar casos de 
capturas durante las protestasLas consultas se podrán hacer con el
número de identificación y el nombre completo.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/procuraduria-
activa-link-para-verificar-casos-de-capturas-du-703362
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-15 15:48:51
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Título: Unidad de Búsqueda recuperó 27 cuerpos que podrían ser de 
víctimas del conflicto en Caldas
Descrição: Unidad de Búsqueda recuperó 27 cuerpos que podrían ser 
de víctimas del conflicto en CaldasLa mayoría son hombres y tenían
rastros de impactos de armas de fuegoSección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/unidad-de-
busqueda-recupero-27-cuerpos-que-podrian-ser-de-vi-703325
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-15 13:57:24
Título: [VIDEO] Pese a esfuerzos murió Julieta, una manatí que 
había sido liberada en días pasados
Descrição: [VIDEO] Pese a esfuerzos murió Julieta, una manatí que 
había sido liberada en días pasadosUn grupo de pescadores de 
Tasajera, serían los responsables del hecho.Sección: 
NacionalVideos
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/video-pese-
esfuerzos-murio-julieta-una-manati-que-habia-si-703273
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