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Fonte: Comunes
Data: 2021-07-21 01:31:45
Título: ¡El grito de la independencia se quiere repetir!
Descrição: Por: Lenin Ferney Patiño Gutiérrez Partido Comunes  
Boyacá Nuestros antepasados, aquellos hombres heroicos, de raza 
indígena, proclamaron la noción de patria y con su espíritu 
aventurero y explorador lograron alcanzar la tan anhelada 
libertad, generación de criollos que vivieron una época totalmente
diferente a la de ahora y que, a pesar de todo, lograron [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/07/21/el-grito-de-la-
independencia-se-quiere-repetir/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Bancada del partido de exFARC en el Congreso apoyará 
propuestas de Comité del Paro
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La bancada en el Congreso del 
partido de izquierda Comunes (antes FARC) anunció que apoyará con 
los trámites respectivos 10 propuestas legislativas que serán 
radicadas en esa corporación por el Comité Nacional del Paro (CNP)
para que sean estudiados en la nueva legislatura 2021-2022, que se
instaló esta jornada.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210720/bancada-del-partido-
de-exfarc-en-el-congreso-apoyara-propuestas-de-comite-del-paro-
1114330351.html

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-20 22:31:54
Título: Ex-Farc llega a la mesa directiva de la Cámara
Descrição: Luis Alberto Albán será el segundo vicepresidente de la
Cámara. Jennifer Arias, nueva presidenta.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/exlider-de-las-
farc-llega-a-la-mesa-directiva-de-la-camara-604549

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian represión a manifestantes en ciudades de 
Colombia
Descrição: En varias regiones se reportaron hechos represivos, 
donde el Esmad atacó con gases y bombas aturdidoras a los 
manifestantes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-represion-
manifestantes-ciudades-20210720-0042.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
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Título: Miles de colombianos se manifiestan en Bucaramanga en 
apoyo a propuestas del Comité del Paro | Fotos
Descrição: BUCARAMANGA (Sputnik) — Miles de manifestantes salieron
a las calles de las principales vías de la ciudad colombiana de 
Bucaramanga, en el noreste del país, para apoyar los proyectos de 
ley que el Comité Nacional del Paro (CNP) presentó ante el 
Congreso, según pudo constatar Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210721/miles-de-personas-se-
manifiestan-en-bucaramanga-en-apoyo-a-propuestas-del-comite-del-
paro--fotos-1114338931.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Más de 195 manifestaciones transcurrieron con calma en 
Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Más de 195 manifestaciones públicas 
se realizaron en Colombia de manera pacífica con ocasión del Día 
de la Independencia, luego de que el Comité Nacional del Paro 
(CNP) convocó a las calles a miles de ciudadanos para que 
respalden el ingreso en el Congreso de 10 proyectos de ley al día 
siguiente.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210721/mas-de-195-
manifestaciones-transcurrieron-con-calma-en-colombia-segun-el-
gobierno-1114336824.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Comité del Paro de Colombia convoca nuevas movilizaciones 
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Comité Nacional del Paro (CNP) de
Colombia convocó nuevas movilizaciones para acompañar la 
presentación en el Congreso de las diez propuestas legislativas 
que elaboraron.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210720/comite-del-paro-de-
colombia-convoca-nuevas-movilizaciones--1114334042.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Los narco-pilotos, la sombra detrás de la nueva presidenta
de Diputados en Colombia
Descrição: El partido oficialista Centro Democrático propuso a 
Jennifer Arias como presidenta de la Cámara de Representantes 
durante el último año del Gobierno de Iván Duque. La joven —
cercana a Álvaro Uribe y que supo triunfar en certámenes de 
belleza— es perseguida por la sombra de crímenes familiares y 
vínculos con el narcotráfico.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210720/los-narco-pilotos-la-
sombra-detras-de-la-nueva-presidenta-de-diputados-en-colombia-
1114328146.html

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-20
Título: Estos son los 10 proyectos de Ley que presentará el CNP en
el Congreso
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Descrição: El Comité Nacional de Paro (CNP) 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://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15563-estos-
son-los-10-proyectos-de-ley-que-presentara-el-cnp-en-el-congreso

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-20
Título: A la calle a derrotar el terrorismo de Estado
Descrição: Qué oportunidad más especial para demostrar la certeza 
del caudillo liberal Gaitán cuando dijo claramente que “el pueblo 
es superior a sus dirigentes”. Hay que salir a la calle con 
organización y unidad a derrotar el terrorismo de estado, el 
terrorismo mediático y las posturas ambivalentes de quienes 
quieren estar con Dios y el Diablo a la vez. Nada de ambigüedades.
Hay una razón poderosa que impulsa al pueblo a salir a la calle y 
ésta se impondrá por encima de las posturas conciliadoras que 
tratan de imponerse.
Url : 
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/15562-a-
la-calle-a-derrotar-el-terrorismo-de-estado

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-20 
Título: Un "software" espía israelí para rastrear a terroristas se
usó para hackear a políticos y periodistas
Descrição: El 'software' espía Pegasus, cuya licencia la empresa 
de vigilancia israelí NSO Group vende a los gobiernos para que 
rastreen a terroristas y grandes criminales, fue utilizado para 
'hackear' los teléfonos inteligentes de periodistas, activistas, 
ejecutivos de negocios y políticos en todo el mundo. Esto se 
desprende de una investigación conjunta realizada por 17 medios de
comunicación, entre ellos The Washington Post, The Guardian y Le 
Monde, que se publicó este domingo.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/internacional/15561-
video-un-software-espia-israeli-para-rastrear-a-terroristas-se-
uso-para-hackear-a-politicos-y-periodistas

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-20 
Título: La Cámara y el Senado italiano se pronuncian respecto a 
las protestas de este 20 de julio en Colombia
Descrição: El 20 de julio es el Día de la Independencia de 
Colombia
Al expresar nuestra amistad hacia el pueblo colombiano, queremos 
hacer un llamado al Presidente de la República Iván Duque y a la 
Alcaldesa de Bogotá Claudia López. Que este día de gran unidad y 
hermandad para el pueblo colombiano sirva para la paz y el diálogo
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nacional. Desde el 28 de abril de este año, la comunidad 
internacional ha estado preocupada y ha intervenido en varias 
ocasiones para pedir a los gobernantes colombianos que no utilicen
la fuerza contra sus ciudadanos, sino que establezcan [ ] Url : 
https://pacocol.org/index.php/noticias/internacional/15560-la-
camara-y-el-senado-italiano-se-pronuncian-respecto-a-las-
protestas-de-este-20-de-julio-en-colombia

Fonte: International : Toute l’actualité sur Le Monde.fr.
Título: En Colombia, miles de manifestantes vuelven a las calles
Descrição: Los manifestantes exigieron, este martes en Bogotá, más
justicia social, una reforma de la policía, acusados de reprimir 
brutalmente manifestaciones, y un estado más unido ante el daño 
social causado por la pandemia.
Url :https://www.lemonde.fr/international/article/2021/07/21/en-
colombie-des-milliers-de-manifestants-a-nouveau-dans-la-
rue_6088968_3210.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-07-21 00:07:12
Título: Colombia. Grave situación de DDHH en campamentos de 
manifestantes en Medellín
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de julio de 2021. Los 
campamentos humanitarios instalados en Medellín durante el Paro 
Nacional se ubican en el Parque de la Resistencia y la Universidad
de Antioquia. Según los manifestantes, en este momento ambos 
atraviesan una grave situación de Derechos Humanos que ha puesto 
en riesgo la vida de quienes se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/20/colombia-
grave-situacion-de-ddhh-en-campamentos-de-manifestantes-en-
medellin/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-07-20 23:18:14
Título: Colombia. El pueblo volvió a parar y ganar las calles 
repudiando al mal gobierno de Duque y Uribe /Fuerte represión en 
varias ciudades (fotos+videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de julio de 2021. Como una 
muestra de apoyo ante las propuestas presentadas por el Comité del
Paro, este martes 20 de julio se realizaron marchas en las 
principales ciudades del país. En Bogotá y otras ciudades hubo 
fuerte represión por parte de los efectivos policiales. Represión 
en Portal Resistencia, Bogotá /20 de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/20/colombia-
el-pueblo-volvio-a-parar-y-ganar-las-calles-repudiando-al-mal-
gobierno-de-duque-y-uribe/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-07-20 22:22:58
Título: Colombia. Entre manifestaciones y la instalación del 
Congreso, se conmemora la independencia bajo fuerte presencia 
policial (videos)
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Descrição: Por Nathali Gómez, Resumen Latinoamericano, 20 de julio
de 2021. El Comité Nacional de Paro volvió a las calles para 
introducir ante el Legislativo 10 proyectos de ley, relacionados 
con su pliego social de emergencia, presentado desde las 
manifestaciones de 2019. Al occidente de Bogotá, la resistencia 
popular, la movilización se desplazó hacia el Portal [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/20/colombia-
entre-manifestaciones-y-la-instalacion-del-congreso-se-conmemora-
la-independencia-bajo-fuerte-presencia-policial-videos/
 
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-20 21:41:40
Título: Jennifer Arias, nueva presidenta de la Cámara
Descrição: Esta dignidad será ocupada por la congresista Jennifer 
Arias, del Centro Democrático.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/jennifer-arias-
las-polemicas-de-la-nueva-presidenta-de-la-camara-604513
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Congreso
Data: 2021-07-20 21:19:34
Título: Rebelión de la oposición en elección de directivas del 
Senado
Descrição: El hecho se dio tras la negativa de la plenaria a 
elegir a Gustavo Bolívar en esa instancia.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/rebelion-de-la-
oposicion-en-el-senado-604554
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Congreso
Data: 2021-07-20 18:30:33
Título: Senador conservador Juan Diego Gómez, nuevo presidente del
Congreso
Descrição: Congresista antioqueño estará en esa dignidad hasta el 
20 de julio del próximo año.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/quien-es-el-nuevo-
presidente-del-congreso-604535
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Congreso
Data: 2021-07-20 18:21:20
Título: La respuesta de Petro a Duque por mensaje en el Congreso
Descrição: El dirigente de izquierda le reclama al presidente por 
no escuchar la réplica de la oposición.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/instalacion-del-
congreso-la-respuesta-de-petro-a-ivan-duque-604542
 

Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-20 22:14:08
Título: Integrantes de la “Primera Línea” continúan marchando en 
Bucaramanga
Descrição: [VIDEO] Integrantes de la “Primera Línea” continúan 
marchando en BucaramangaLa movilización a esta hora avanza por la 
carrera 33Sección: NacionalVideos
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Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/video-
integrantes-de-la-primera-linea-continuan-marchando-en-705245
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-20 21:30:59
Título: Bloqueos en las inmediaciones de la Universidad 
Surcolombiana, Neiva
Descrição: Bloqueos en las inmediaciones de la Universidad 
Surcolombiana, NeivaPresuntos encapuchados estarían interrumpiendo
el paso en el intercambiador de la Usco. Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/bloqueos-en-
las-inmediaciones-de-la-universidad-surcolombian-705224
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-20 21:20:59
Título: Familiares de Alexander Domínguez, retenido en Jamundí, 
claman por su liberación
Descrição: Familiares de Alexander Domínguez, retenido en Jamundí,
claman por su liberación. Allegados y vecinos en Palmaseca 
expresaron su desconcierto luego de conocer que fue retenido en el
corregimiento de Villacolombia.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/familiares-de-
alexander-dominguez-retenido-en-jamundi-claman-705220
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-20 21:15:04
Título: El gremio de profesores salió a marchar en Cúcuta
Descrição: El gremio de profesores salió a marchar en Cúcuta. 
También estuvo invitado el sector salud, quienes sus 
representantes dijeron que salieron a manifestar en contra de las 
directivas de un centro de salud.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/el-gremio-de-
profesores-salio-marchar-en-cucuta-705216
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-20 20:57:54
Título: Riohacha no quedó exenta de salir a marchar el 20 de julio
Descrição: Riohacha no quedó exenta de salir a marchar el 20 de 
julio. El punto de llegada será la Plaza del Parque Simón Bolívar 
donde manifestantes se reunirán con los jóvenes que cumplen hoy 20
días en huelga de hambre.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/riohacha-no-
quedo-exenta-de-salir-marchar-el-20-de-julio-705211
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-20 20:57:15
Título: [VIDEO] Al ritmo de 'batucada' avanzan las movilizaciones 
en Pasto
Descrição: [VIDEO] Al ritmo de &#039,batucada&#039, avanzan las 
movilizaciones en Pasto. Ni la lluvia impidió que cientos de 
personas salieron a las calles.Sección: NacionalVideos
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/video-al-ritmo-
de-batucada-avanzan-las-movilizaciones-en-pas-705210
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Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-20 20:01:21
Título: [VIDEO] Enfrentamientos entre manifestantes y el Esmad en 
Antioquia
Descrição: [VIDEO] Enfrentamientos entre manifestantes y el Esmad 
en AntioquiaEn lo videos registrados se observa cómo está el 
panorama sobre la carrera 55, en las inmediaciones de la Glorieta 
de Exposiciones.Sección: NacionalVideos
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/video-
enfrentamientos-entre-manifestantes-y-el-esmad-en-anti-705190
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-20 19:46:07
Título: [VIDEO] 20 de julio: continúan las manifestaciones 
culturales y pacíficas en Barranquilla
Descrição: [VIDEO] 20 de julio: continúan las manifestaciones 
culturales y pacíficas en BarranquillaLas concentraciones se 
llevan a cabo en medio de muestras artísticas.Sección: 
NacionalVideos
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/video-20-de-
julio-continuan-las-manifestaciones-culturales-y-705182
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-20 18:16:25
Título: [VIDEO] 20 de julio: avanzan las protestas pacíficas en 
Medellín
Descrição: [VIDEO] 20 de julio: avanzan las protestas pacíficas en
Medellín. En total normalidad avanza el recorrido por la 
ciudad.Sección: NacionalVideos
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/video-20-de-
julio-avanzan-las-protestas-pacificas-en-medelli-705155
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-07-20 11:28:12
Título: Lo que piden jóvenes de la primera línea que asentaron 
campamento en Bogotá
Descrição: El grupo de manifestantes mostró su interés por 
conformar un nuevo grupo político
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/07/20/bogota/1626796883_85601
2.html#?ref=rss&format=simple&link=link
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