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Fonte: Comunes
Data: 2021-07-16 20:19:45
Título: Nicaragua: 42 años de luchas y victorias
Descrição: Bogotá, 16 de Julio del 2021 El triunfo por medio de la
ofensiva guerrillera y la insurrección popular de la revolución 
bonita de Nicaragua, el 19 de julio de 1979, que derrocó la odiada
dictadura de Anastasio Somoza y su familia, fue un acontecimiento 
de trascendencia histórica continental y mundial. Fueron las 
condiciones concretas y [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/07/16/nicaragua-42-anos-
de-luchas-y-victorias/

Fonte: Article – The Nation
Data: 2021-07-16 09:30:47
Título: ¿La estrategia de Colombia para sofocar a los 
manifestantes? Dispara a sus ojos.
Descrição: Peter Schurmann, Manuel Ortiz Los grupos de derechos 
humanos estiman que hasta 200 manifestantes han sufrido lesiones 
en los ojos después de ser blanco de la famosa policía 
antidisturbios de Colombia. ¿Después de la estrategia colombiana 
para sofocar a los manifestantes? Dispara a sus ojos. apareció por
primera vez en The Nation.
Url :https://www.thenation.com/article/world/colombia-police-
blinding-protesters/  

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-16
Título: Iván Duque, cómplice silente de mercenarios asesinos en 
Haití
Descrição: Desde el racismo estructural que pesa en la educación y
la política en Colombia, se asocia a Haití simplemente con miseria
y violencia. Se olvida que fue la primera república libre de 
América Latina y la primera gran rebelión de esclavos exitosa del 
mundo. Gracias al proceso de Revolución Haitiana (1791-1804) de 
nítido contenido racial y de clase, la otrora colonia de Saint-
Domingue fue la precursora en derrotar nada menos que al Imperio 
Napoleónico, y en abolir la [ ] 
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/internacional/15524-
ivan-duque-complice-silente-de-mercenarios-asesinos-en-haiti

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-16
Título: Misión SOS Colombia documentó 11 patrones de violación de 
DDHH durante Paro Nacional
Descrição: Tras un recorrido  de ocho días por el país, la Misión 
SOS Colombia entregó su informe preliminar en el que documentó 
once patrones de violaciones a los Derechos Humanos (DDHH) durante
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el Paro Nacional, y donde exige garantías a la protesta y 
protección no solo a los manifestantes sino para la prensa, la 
misión médica y la defensa de los DDHH.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/ddhh/15526-mision-
sos-colombia-documento-11-patrones-de-violacion-de-ddhh-durante-
paro-nacional

Fonte: Justice For Colombia - Twitter
Data: 2021-07-16
Título: El 16 de julio en el parlamento británico, se realizó un 
debate sobre la volencia estatal contra protestas y el proceso de 
paz en Colombia. La diputada . @KateOsborneMP denuncia los abusos 
de DDHH y el paramilitarismo urbano.
Url : https://twitter.com/JFColombia/status/1416077473507336196

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-07-16
Título: La juventud usa los colores de la bandera invertidos para 
enviar un poderoso mensaje. Nuestra historia está bañada por la 
sangre de muchos compatriotas, hombres y mujeres, que entregan su 
vida para acabar la guerra y la injusticia. Eso es verdad, 
ministro Molano. Así no le guste.
Url : 
https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1416206393690963974

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2021-07-16
Título:  No habrá conciertos en la frontera organizados por 
mafiosos para ella, ni los medios harán cadena noticiosa, ni los 
cantantes colombianos de la Florida le dedicarán un "ojo 
Colombia"; pero ojo Colombia, te están matando a tu mejor gente.
Url : https://twitter.com/petrogustavo/status/1416170976291741706

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-07-16
Título: Manuel Marulanda Vélez: Trayectoria de un luchador obrero
Descrição: Manuel fue detenido en diciembre de 1950, junto a otros
27 compañeros. El motivo de la detención fue la propaganda contra 
la participación de Colombia en la Guerra de Corea. El regional 
comunista de Bogotá hizo pública una declaración contra el envío 
de la fragata Padilla hacia la península de Corea. Inmediatamente 
el régimen ordenó eliminar la propaganda comunista. Los militares 
allanaron la sede del regional de [ ]
Url : https://semanariovoz.com/manuel-marulanda-velez-trayectoria-
de-un-luchador-obrero/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-07-17 03:47:27
Título: Colombia. Paramilitares asesinan a otros dos líderes 
sociales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de julio de 2021. Con estos
hechos, ascienden a 96 los líderes sociales y defensores de 
derechos humanos asesinados en lo que va de año. El Instituto de 
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Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia 
denunció este viernes el asesinato de otros dos líderes sociales 
en las comunidades de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/17/colombia-
paramilitares-asesinan-a-otros-dos-lideres-sociales/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de otros dos líderes sociales en 
Colombia
Descrição: Con estos hechos, ascienden a 96 los líderes sociales y
defensores de derechos humanos asesinados en lo que va de año.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncia-asesinato-
lideres-sociales-indepaz-20210716-0016.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Colombia reporta 228 investigaciones contra policías en el
marco del Paro Nacional
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Policía de Colombia publicó un 
balance del pasado Paro Nacional, según el cual, avanzan 228 
investigaciones a uniformados por \presuntas faltas 
disciplinarias\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210716/colombia-reporta-228-
investigaciones-contra-policias-en-el-marco-del-paro-nacional-
1114174259.html

Fonte: HispanTV
Título: Bigio: Colombia no solo exporta cocaína, sino también 
magnicidas
Descrição: Colombia, conocido como uno de los grandes exportadores
de cocaína, ahora se ha convertido en un exportador de magnicidas 
y mercenarios, dice un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/495931/duque-
mercenarios-haiti-moise
 
Fonte: HispanTV
Título: Policía de Colombia revela autor intelectual de asesinato 
de Moise
Descrição: La Policía de Colombia afirma que el exfuncionario 
haitiano Joseph Felix Badio ordenó a dos mercenarios colombianos 
asesinar al presidente de Haití, Jovenel Moise.
Url 
:https://www.hispantv.com/noticias/colombia/495934/exfuncionario-
autor-asesinato-moise
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-17 07:50:00
Título: Fajardo le pide a la ONU exigir a Fiscalía celeridad en su
proceso
Descrição: El aspirante presidencial reclama una inmediata 
definición para no afectar sus derechos políticos.
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Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/sergio-
fajardo-pide-a-la-onu-exigir-a-fiscalia-celeridad-en-su-proceso-
603680
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-16 17:36:24
Título: [VIDEO] El Valle del Cauca cerrará sus fronteras a partir 
de este viernes
Descrição: [VIDEO] El Valle del Cauca cerrará sus fronteras a 
partir de este viernes. Solo las personas que tengan permisos 
podrán ingresar o salir de este departamento.Sección: 
NacionalVideos
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/video-el-valle-
del-cauca-cerrara-sus-fronteras-partir-de-e-703702
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-16 15:04:28
Título: Personería de Medellín aseguró que aumentaron casos de 
desplazamiento intraurbano
Descrição: Personería de Medellín aseguró que aumentaron casos de 
desplazamiento intraurbano. Aproximadamente 1.028 personas 
tuvieron que salir de sus casas.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/personeria-de-
medellin-aseguro-que-aumentaron-casos-de-despl-703637
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