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Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-19
Título: Movilización Nacional 20 de julio del 2021. Elogio al 
casco, en el paro nacional
Descrição: Tal vez tan viejo como el tambor es el casco en todas 
sus manifestaciones: el de los guerreros antiguos, que podría 
tener más de simbólico que de protección real; el de los 
conquistadores, con esa curva que parecía un bote llegando a 
colonizar tierras en nombre de Isabel la Católica.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15552-
elogio-al-casco-en-el-paro-nacional

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Casi 9.000 uniformados custodiarán Bogotá durante las 
marchas del 20 de julio
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Bogotá se prepara para nuevas 
manifestaciones convocadas para el 20 de julio, con el despliegue 
de casi 9.000 integrantes de la Fuerza Pública en las calles, 
anunciaron autoridades locales y nacionales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210718/casi-9000-uniformados-
custodiaran-bogota-durante-las-marchas-del-20-de-julio-
1114206004.html

Fonte: Comunes
Data: 2021-07-19 01:44:13
Título: Venus D’Arles
Descrição: Por Gabriela Méndez Tenía los ojos más verdes que había
visto hasta entonces. Eso y una piel perlada de tono similar al de
un biscuit de porcelana de Sèvres, un perfil indiscutiblemente 
greco romano y una estatura considerable. Así, resultaba a todas 
luces incongruente haberla visto donde la vi y escucharla hablar 
de su vida. [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/07/19/venus-darles/

Fonte: HispanTV
Título: Alarcón: “Falsos positivos” son un trauma psicológico en 
Colombia
Descrição: Las ejecuciones extrajudiciales de 120 personas en 
Colombia, catalogadas como “falsos positivos”, son un trauma 
psicológico, opina una analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/495983/falsos-
positivos-militares-ejercito

Fonte: HispanTV
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Título: Víctimas de ‘falsos positivos’ presentan sus testimonios a
la JEP
Descrição: En Colombia, las víctimas del caso ‘falsos positivos´, 
dan sus testimonios sobre violencia que vivieron ellos y sus seres
queridos a manos del Ejército.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/495982/victimas-
falsos-positivos-jep

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-19
Título: "Memoria", película colombiana gana prestigioso premio en 
Festival de Cannes
Descrição: “Memoria” la cinta del director tailandés Apichatpong 
Weerasethakul, rodada entre Bogotá y Pijao (Quindío), ganó uno de 
los premios más importantes de la 74 edición del Festival de 
Cannes, que se clausuró el 17 de julio. La película colombiana se 
hizo con el “Premio del Jurado”, de manera conjunta con la cinta 
Ahed’s Knee, filme del israelí Nadav Lapid, obteniendo así el 
reconocimiento más importante que ha recibido el cine colombiano 
en su historia.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/cultura/15551-
memoria-pelicula-colombiana-gana-prestigioso-premio-en-festival-
de-cannes

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-19
Título: Uribismo pone a su servicio a la "defensoría del pueblo" 
de Colombia
Descrição: Gabriel Ramón Jaimes, el fiscal que en lugar de 
investigar actúa como defensor de oficio del señor expresidente 
Álvaro Uribe, está recibiendo su premio burocrático. Su esposa fue
nombrada en uno de los más altos cargos de la Defensoría del 
Pueblo. La revelación la hizo el periodista Gonzalo Guillén. Tan 
interesante como el puesto son el momento en el que se produjo el 
nombramiento y una de las actuaciones de la nombrada.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15550-
uribismo-pone-a-su-servicio-a-la-defensoria-del-pueblo-de-colombia

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-19
Título: ¡A Cuba ponle corazón! ¡Ponle corazón a la Patria, a la 
Revolución, al Socialismo!
Descrição: Discurso pronunciado por Miguel Mario Díaz-Canel 
Bermúdez. Libre de injerencias extranjeras y libre del odio que 
han azuzado quienes llevan 60 años apretando el cuello de la 
nación para hacerla estallar y ahora quieren presentarse como 
nuestros salvadores.
Cesen la mentira, la infamia y el odio. Cuba es profundamente 
alérgica al odio. ¡Y jamás será tierra de odio!
No se construye nada bueno desde el odio. El odio nos roba tiempo 
para amar y hasta el amor mismo si lo dejamos entrar como reacción
frente al odio que nos adversa. (permanece en el sitio web)
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Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/internacional/15549-
a-cuba-ponle-corazon-ponle-corazon-a-la-patria-a-la-revolucion-al-
socialismo

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-07-17
Título: El director de la CIA en Colombia
Descrição: Ricardo Arenales. De acuerdo a versiones de prensa bien
informadas y medios diplomáticos cercanos a la Casa Blanca, la 
nueva administración demócrata del presidente Biden de los Estados
Unidos estaría abriendo algunas puertas de diálogo con el gobierno
bolivariano de Venezuela alrededor de una salida a la crisis 
política de ese país, frente a lo cual el gobierno de Maduro ya 
adelanta conversaciones con un amplio espectro de partidos de 
oposición. Pero, atado a un cordón [ ]
Url : https://semanariovoz.com/el-director-de-la-cia-en-colombia/

Fonte: Infoabe
Data: 2021-07-19
Título: “Para él no habrá luz al final del túnel”: entrevista con 
Iván Cepeda sobre el caso Uribe, los candidatos para 2022 y los 
mercenarios en Haití
Descrição: El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda Castro, 
quien por ahora no piensa lanzarse a la presidencia, explicó su 
posición frente a los colombianos capturados en Haití y su visión 
de la respuesta del Gobierno a este polémico caso. En diálogo con 
Infobae Colombia, el congresista se refirió también al Pacto 
Histórico y a la oportunidad de que llegue a la Casa de Nariño por
primera vez un político alternativo, además de mencionar dos 
posibles integrantes nuevos de la lista con la que se la jugarán 
para ser mayoría en el Congreso y del proceso contra el 
expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Url : https://www.infobae.com/america/colombia/2021/07/18/para-el-
no-habra-luz-al-final-del-tunel-entrevista-con-ivan-cepeda-sobre-
el-caso-uribe-los-candidatos-para-2022-y-los-mercenarios-en-
haiti/?outputType=amp-type

Fonte: Los Angeles Times – Estados Unidos
Data: 2021-07-18 06:00:07
Título: El asesinato del presidente haitiano expone el sombrío 
mundo de los mercenarios colombianos
Descrição: Ex soldados de Colombia han sido implicados en el 
asesinato del presidente haitiano.
Url :https://www.latimes.com/world-nation/story/2021-07-18/haiti-
assassination-exposes-shady-world-of-colombian-mercenaries
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-07-19 00:45:07
Título: Estados Unidos. El embargo es absurdamente cruel
Descrição: RedEco, Resumen Latinoamericano, 18 de julio de 2021. 
La política del presidente de EEUU, Joe Biden, de mantener las 
medidas coercitivas contra Cuba, a pesar de la crisis económica y 
sanitaria que vive ese país, y que ha sido agravada por la 
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pandemia, ha generado críticas entre los congresistas del Partido 
Demócrata. La congresista Alexandria [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/18/estados-
unidos-el-embargo-es-absurdamente-cruel/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-07-19 00:22:53
Título: Colombia. Delibera el pueblo en la Asamblea Nacional 
Popular
Descrição: Resumen Latinoamericano /18 de julio de 2021.   El 
llamamiento a la Asamblea Nacional Popular -ANP- que se está 
realizando este año del 17 al 20 de julio de 2021 en Cali, recoge 
todas las expresiones populares que han participado del Paro 
Nacional. Los procesos afros, indígenas, campesinos, 
estudiantiles, de trabajadores y trabajadoras, barriales, 
disidencias [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/18/colombia-
delibera-el-pueblo-en-la-asamblea-nacional-popular/
 
Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2021-07-18
Título: La guerra contra las drogas en Estados Unidos
Descrição: Por Alfred McCoy*- Desde que se adoptó la política de 
combate a las drogas, Estados Unidos ya cumple cincuenta años de 
refuerzo del racismo.
Hace cincuenta años, el 17 de junio de 1971, el presidente Richard
Nixon se presentó ante el cuerpo de prensa de la Casa Blanca, con 
su personal a su lado, para anunciar “una nueva ofensiva total” 
contra el abuso de drogas, que denunció como “el enemigo público 
número uno de Estados Unidos”. Pidió al Congreso que aportara 350 
millones de dólares para un ataque mundial contra “las fuentes de 
suministro”. La primera batalla de esta nueva guerra contra las 
drogas se libraría en Vietnam del Sur, donde, dijo Nixon, “un 
número de jóvenes estadounidenses se han convertido en adictos al 
servir en el extranjero.”
Url : https://noticiaspia.com/la-guerra-contra-las-drogas-en-
estados-unidos/

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-18 15:30:52
Título: Rusia ofrece ayuda para que Colombia y Venezuela abran vía
al diálogo
Descrição: El embajador Nikolay K. Tavdumadze aseguró que todo 
depende de la voluntad entre Bogotá y Caracas.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/rusia-ofrece-
ayuda-para-que-colombia-y-venezuela-abran-linea-de-dialogo-604073
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2021-07-18 06:43:12
Título: En secreto / ¿Se va el jefe de Planeación?
Descrição: Otro que se retira del Gobierno, la cita de Óscar Iván 
Zuluaga, entre algunos temas.
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Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/en-secreto-se-va-
el-jefe-de-planeacion-604011
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Congreso
Data: 2021-07-18 03:13:45
Título: Los 10 proyectos que el Comité del Paro va presentar ante 
el Congreso
Descrição: Buscarán el apoyo de las diferentes bancadas con 
asiento en el legislativo
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/los-10-proyectos-
que-el-comite-del-paro-va-presentar-ante-el-congreso-604007
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-18 21:38:03
Título: Minga Indígena pidió una protesta pacífica durante 
movilizaciones del 20 de julio
Descrição: Minga Indígena pidió una protesta pacífica durante 
movilizaciones del 20 de julioUna de las organizaciones que se 
mantiene al pendiente de las movilizaciones en el país. Sección: 
Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/minga-indigena-
pidio-una-protesta-pacifica-durante-movilizac-704546

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Indígenas en Colombia proponen consulta popular para 
superar la crisis social
Descrição: BUCARAMANGA (Sputnik) — Representantes de líderes 
indígenas en Colombia propusieron desde Bucaramanga (nororiente) 
organizar una consulta popular para votar un documento que, según 
ellos, reúne las demandas de los manifestantes en el pasado Paro 
Nacional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210718/indigenas-en-colombia-
proponen-consulta-popular-para-superar-la-crisis-social-
1114204623.html
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-18 19:21:48
Título: Gobernador generó polémica tras viaje hacia el exterior
Descrição: Gobernador generó polémica tras viaje hacia el 
exterior. La disputa se desató presuntamente porque el mandatario 
Mauricio Aguilar tomó su periodo de receso antes del tiempo 
indicado por el Gobierno Nacional.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/gobernador-
genero-polemica-tras-viaje-hacia-el-exterior-704481
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