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Fonte: teleSURtv.net
Título: Comité Nacional del Paro convoca a movilizaciones en 
Colombia
Descrição: Las propuestas del CNP que serán entregadas en el 
Congreso resumen los reclamos y demandas que motivaron las 
protestas del 2020 y 2021.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-nueva-jornada-marchas-
contra-presidente-duque-20210720-0004.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gran jornada de movilización tendrá lugar hoy en Colombia
Descrição: 20 de julio de 2021, 0:2Bogotá, 20 jul (Prensa Latina) 
Numerosos sectores sociales y populares de Colombia saldrán hoy a 
las calles de las ciudades y poblados del país en una nueva 
jornada de protestas convocada por el Comité Nacional de Paro 
(CNP).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=463423&SEO=gran-jornada-de-movilizacion-tendra-lugar-hoy-
en-colombia

Fonte: Comunes
Data: 2021-07-19 16:51:38
Título: Exitoso II encuentro nacional de comunicaciones de Comunes
¡Albeiro Vive!
Descrição: Representaciones, delegaciones y consejerías de 
comunicaciones de todo el país se encontraron desde el 15 al 18 de
julio en el ETCR Antonio Nariño en Icononzo, Tolima para trabajar 
de manera conjunta en un plan de comunicaciones a largo plazo. 
Durante el encuentro las y los participantes tuvieron la 
oportunidad de fortalecer sus habilidades y [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/07/19/exitoso-ii-
encuentro-nacional-de-comunicaciones-de-comunes/
 
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-20
Título: Duque prepara agresión a Venezuela para impedir las 
elecciones del 2022
Descrição: En este escrito se pretende esclarecer los hechos y las
tendencias más sobresalientes en el desarrollo de la situación 
política a partir del 28 de abril, cuando se dio inicio a las 
movilizaciones de protesta convocadas por el Comité Nacional de 
Paro (CNP), que se han desarrollado sin interrupciones hasta el 
día de hoy. 
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15558-duque-
prepara-agresion-a-venezuela-para-impedir-las-elecciones-del-2022

Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2021-07-19 18:26:14
Título: ELN analiza que las elecciones de 2022 pueden “abrir 
camino a la paz”
Descrição: En el año 211 de su independencia, Colombia permanece 
sumida en la violencia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/07/19/eln-analiza-que-
las-elecciones-de-2022-pueden-abrir-camino-a-la-paz

Fonte: Gustavo Petro – Colombia - Twitter
Data: 2021-07-19
Título: Duque es amigo de Alfred Santamaría, miembro de la extrema
derecha en La Florida, EEUU, y socio de Tony Intriago, el 
empresario que contrató a los mercenarios colombianos para 
asesinar al presidente de Haití
Url : https://twitter.com/petrogustavo/status/1417067951367368705

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Comité de Paro de Colombia convoca a nuevas 
manifestaciones
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Comité Nacional de Paro de 
Colombia (CNP), que convocó a las pasadas movilizaciones del 28 de
abril, pidió a los ciudadanos que salgan a las calles el 20 de 
julio en apoyo a 10 proyectos de ley que presentará en el 
Congreso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210720/comite-de-paro-de-
colombia-convoca-a-nuevas-manifestaciones-este-20-de-julio-
1114290475.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: La Primera Línea de Colombia analiza dónde ubicarse en las
elecciones de 2022
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Integrantes de la Primera Línea, 
jóvenes colombianos que, con escudos de lata, cascos y capuchas se
ubicaban frente a la Policía durante los choques del pasado Paro 
Nacional, debatirán su participación en política para las 
elecciones de 2022.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210720/la-primera-linea-de-
colombia-analiza-donde-ubicarse-en-las-elecciones-de-2022-
1114291255.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Cali, la sucursal de la resistencia en Colombia
Descrição: Los movimientos de manifestantes denominados Primeras 
Líneas ya existen en toda Colombia pero para comprenderlos hay que
entender por qué la ciudad de Cali es el epicentro del 
descontento. El reportero Felipe Martínez explicó a Sputnik cómo 
los miles de jóvenes pobres dieron vida a un movimiento social que
inquieta al Gobierno colombiano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210719/cali-la-sucursal-de-
la-resistencia-en-colombia-1114285407.html
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Fonte: CUT - Colombia
Data: 2021-07-19
Título: Comité Nacional de Paro presentará 10 proyectos de Ley
Descrição: El Comité Nacional de Paro manteniendo las banderas por
la defensa de la vida, la democracia, la paz, los derechos y lucha
contra el paquetazo neoliberal del gobierno de Iván Duque, tal 
como lo habíamos anunciado el mes pasado, vamos a insistir ante el
Congreso de la República en esta última legislatura, presentando 
para su discusión y aprobación, proyectos de ley sobre 10 temas 
que buscan dar respuestas inmediatas a la gravísima crisis social 
que nos agobia. [ ]
Url : https://cut.org.co/comite-nacional-de-paro-presentara-10-
proyectos-de-ley/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-07-19
Título: “Un nuevo mundo germina en la resistencia”
Descrição: “La actualización de la Doctrina Monroe es parte de un 
plan global que se expande por el mundo. Transnacionales, 
mercenarios y servicios secretos despedazan África. Barcos 
occidentales se apoderan de Oceanía. Un arco gigantesco de 
tensiones y conflictos va desde el Ártico hasta la península de 
Kamchatka, pasando por Hindukush y el Himalaya. Intentan 
balcanizar Eurasia, exterminar Siria y Palestina, derrotar a Irán,
esclavizar el Índico, humillar a Vietnam y la República Popular 
Democrática de Corea, encadenar a las Filipinas, remilitarizar 
Japón.[ ] Url : https://semanariovoz.com/un-nuevo-mundo-germina-
en-la-resistencia/

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-20
Título: ¡Viva el 42 aniversario de la Revolución Sandinista!
Descrição: La conmemoración del 42 aniversario de la victoria de 
la Revolución Sandinista se inició en la madrugada de este 19 de 
julio con caravanas de automóviles y motocicletas en las 
principales ciudades del país.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/internacional/15559-
viva-el-42-aniversario-de-la-revolucion-sandinista

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-20
Título: ALBA-TCP denuncia campaña mediática contra Cuba
Descrição: El secretario Ejecutivo del ALBA-TCP, Sacha Llorenti, 
denunció que Cuba es el blanco de una campaña mediática 
manipuladora para desacreditar a su Gobierno y su pueblo. En 
declaraciones exclusivas para Prensa Latina, el funcionario de la 
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América–Tratado de
Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), señaló que tal como ocurrió en
Venezuela en 2017, en Bolivia en 2019 y más [ ]
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/internacional/15557-
alba-tcp-denuncia-campana-mediatica-contra-cuba
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Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-20
Título: Médicos egresados de la ELAM y FMJD piden el fin del cruel
bloqueo a Cuba
Descrição: Nosotros, las y los médicos egresados de la Escuela 
Latinoamericana de Medicina (ELAM), adscritos al Movimiento de 
Colombiano de Solidaridad con Cuba, sentamos nuestra voz de 
protesta frente a los intentos de desestabilización e injerencia 
contra el soberano y digno pueblo de Cuba.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/solidaridad/15556-
medicos-egresados-de-la-elam-y-fmjd-piden-el-fin-del-cruel-
bloqueo-a-cuba

Fonte: RCN 
Data: 2021-07-19
Título: Oposición propone reforma a la Policía que incluye 
eliminación del Esmad
Descrição: En contraposición a la reforma anunciada por el 
presidente de la República, Iván Duque, la oposición presentará un
proyecto para hacerle un revolcón a la Policía Nacional. En primer
lugar, se habla de dos iniciativas encaminadas a eliminar el 
Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y a establecer que 
las actuaciones cometidas por los uniformados no sean de 
competencia de la Justicia Penal Militar, sino de la Justicia 
Ordinaria.
Url : https://www.rcnradio.com/politica/oposicion-propone-reforma-
la-policia-que-incluye-eliminacion-del-esmad
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-07-20 01:18:22
Título: Colombia. En la Asamblea Nacional Popular se escuchan 
todas las voces que insurgen contra el mal gobierno
Descrição: Resumen latinoamericano, Medios Libres Cali, 19 de 
julio de 2021. NO ESTAMOS SOLXS, SOMOS MUCHAS ALMAS SEMBRANDO 
CAMBIO Cali 18 de Julio 2021 Este domingo 18 Julio de 2021, se 
celebró el segundo día de la Asamblea Nacional Popular. 
Delegaciones de distintos territorios y procesos sociales del país
se juntaron en torno al reconocimiento de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/19/colombia-
en-la-asamblea-nacional-popular-se-escuchan-todas-las-voces-que-
insurgen-contra-el-mal-gobierno/
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-20 03:44:11
Título: Minga Nacional se dirige hacia Bogotá
Descrição: Después de recorrer el Atlántico y Santander, los 
mingueros llegan hoy a Cundinamarca.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/minga-nacional-se-dirige-
hacia-bogota-604313
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Gobierno
Data: 2021-07-19 15:45:17
Título: Cómo están las cuentas del sector público colombiano
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Descrição: El patrimonio cerró en negativo en cerca de 250 
billones, 50,4 % más pronunciado que el de 2019.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/como-estan-las-
cuentas-del-sector-publico-colombiano-604217
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-20 01:12:41
Título: Procuradora exhortó a marchas pacíficas y responsabilidad 
de las autoridades
Descrição: [VIDEO] Procuradora exhortó a marchas pacíficas y 
responsabilidad de las autoridadesCabello dio a conocer las 
preocupaciones de padres de familia, comerciantes, empresarios y 
ciudadanía en general por la posible ocurrencia de hechos 
violentos. Sección: NacionalVideos
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/video-
procuradora-exhorto-marchas-pacificas-y-responsabili-704865
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-19 15:32:33
Título: Líder de la “Primera línea” fue aprehendido en Bello
Descrição: Líder de la “Primera línea” fue aprehendido en Bello. 
Alias “Carro loco” según las autoridades, era la persona que 
entrenaba a niños de la ciudad para cometer hechos delictivos en 
las manifestaciones. Sección: NacionalJudicial
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/lider-de-la-
primera-linea-fue-aprehendido-en-bello-704710
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-19 15:31:44
Título: 20 de julio: estos serán los recorridos de las 
manifestaciones en las principales ciudades
Descrição: 20 de julio: estos serán los recorridos de las 
manifestaciones en las principales ciudadesLas marchas fueron 
convocadas para exigir soluciones a la crisis del país al Gobierno
Nacional.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/20-de-julio-
estos-seran-los-recorridos-de-las-manifestacione-704709
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-19 12:16:53
Título: Prohíben llevar detenidos en protestas a estaciones 
policiales
Descrição: Prohíben llevar detenidos en protestas a estaciones 
policiales. La noticia se dio a conocer mediante un comunicado de 
la Procuraduría General de la Nación.Sección: NacionalJudicial
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/prohiben-
llevar-detenidos-en-protestas-estaciones-policial-704606
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-07-19 13:37:59
Título: 20 de julio: Estos son los puntos de concentración para 
marchas en Bogotá
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Descrição: Se prevén alrededor de 35 concentraciones a lo largo y 
ancho de la ciudad, llegarán manifestantes de otras regiones del 
país.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/07/19/bogota/1626719322_47751
1.html#?ref=rss&format=simple&link=link
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