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Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-07-23 01:54:31
Título: Colombia. Asesinan a Jesús Danilo Mora Londoño, firmante 
del Acuerdo de Paz
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de julio de 2021. foto: 
Jesús Danilo Mora, asesinado este jueves por el paramilitarismo El
hecho ocurrió en Puerto Leguízamo, Putumayo, este miércoles 21 de 
julio, mientras Jesús Danilo Mora Londoño se encontraba en la vía 
que comunica el casco urbano de Puerto Leguízamo con el 
corregimiento de la Tagua.  El firmante [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/22/colombia-
asesinan-a-jesus-danilo-mora-londono-firmante-del-acuerdo-de-paz/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-07-23 02:16:08
Título: Colombia. Tres jóvenes fueron asesinados en nueva masacre 
en Ocaña, Norte de Santander
Descrição: Resumen Latinoamericano, Contagio Radio, 22 de julio de
2021. Fotografía de Caracol Radio. Nuevamente el país registra una
masacre en lo que va de este 2021. El hecho que dejó un saldo de 
tres jóvenes asesinados se presentó este miércoles 21 de julio en 
el barrio Libardo Alonso en el municipio de Ocaña, Norte de 
Santander. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/22/colombia-
tres-jovenes-fueron-asesinados-en-nueva-masacre-en-ocana-norte-de-
santander/
 
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-22
Título: Colombia sanguinaria de Duque, imprescindible para EEUU
Descrição: La actual Colombia es una dictadura sanguinaria y 
peculiar que se mantendrá así por necesidades de Estados Unidos, 
indica el politólogo Iñaki Gil de San Vicente. Iñaki Gil ha 
realizado este miércoles un análisis para HispanTV sobre la retoma
de protestas en Colombia contra el presidente Iván Duque y su 
política represiva in extremis, y la decisión de los principales 
voceros de las manifestaciones de llevar sus reclamos al Congreso.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15582-
colombia-sanguinaria-de-duque-imprescindible-para-eeuu

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-07-22
Título: Colombia rajada en garantías para la protesta
Descrição: Misión internacional para la verificación de las 
violaciones a los Derechos Humanos en Colombia, confirma que hubo 
una crisis humanitaria y recomienda a la Unión Europea suspender 
la venta de armas al país
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Url : https://semanariovoz.com/colombia-rajada-en-garantias-para-
la-protesta/

Fonte: Sputnik Brasil
Data: 2021-07-23 05:04:10
Título: Pentágono confirma que 7 colombianos detenidos en Haití 
recibieron entrenamiento militar en EE. UU.
Descrição: El Pentágono reveló que siete de los ex soldados 
colombianos acusados de asesinar al presidente haitiano Jovenel 
Moïse recibieron entrenamiento en Estados Unidos mientras estaban 
en el servicio militar colombiano.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021072317811807-
pentagono-confirma-que-7-colombianos-presos-no-haiti-passaram-por-
treinamento-militar-nos-eua/

Fonte: HispanTV
Título: “Acusando a Venezuela, Duque busca ocultar crisis 
colombiana”
Descrição: El Gobierno de Colombia acusa a otros países, como 
Venezuela, para intentar ocultar la grave crisis social que ha 
provocado Duque, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/496226/duque-
acusacion-maduro
 
Fonte: HispanTV
Título: Guion repetido: Colombia usa a Venezuela para ocultar su 
tragedia
Descrição: Venezuela refuta las acusaciones del Gobierno de 
Colombia sobre dar refugio a terroristas y planear un atentado 
contra el presidente colombiano, Iván Duque.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/496211/ataque-
helicoptero-duque-maduro

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian masacre en el Norte de Santander, Colombia
Descrição: Indepaz precisó que al menos tres personas, todas de 
género masculino, fueron asesinadas en el barrio Libardo Alonso.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncia-masacre-
norte-santander-indepaz-violencia-20210722-0025.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Venezuela cree que Colombia la usa para distraer la 
atención de la tragedia de su país
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El canciller Jorge Arreaza repudió 
los señalamientos contra Venezuela, luego de que el Gobierno de 
Colombia dijo que el atentado contra el presidente Iván Duque se 
preparó en su país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210722/venezuela-cree-que-
colombia-la-usa-para-distraer-la-atencion-de-la-tragedia-de-su-
pais-1114400572.html 
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Una ONG denuncia que más de 60 personas fueron heridas en 
Colombia durante protestas de esta semana
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Más de 60 personas fueron heridas en
las protestas del 20 de julio en Colombia, en el marco de la 
conmemoración del Día de la Independencia, mientras que otras 50 
habrían sido detenidas de manera arbitraria, reveló la red de 
organizaciones sociales Defender la Libertad: Asunto de Todas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210722/una-ong-denuncia-que-
mas-de-60-personas-fueron-heridas-en-colombia-durante-protestas-
de-esta-semana-1114396217.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Diario de EEUU divulga llamado a eliminar sanciones contra
Cuba
Descrição: 23 de julio de 2021,   5:38Washington, 23 jul (Prensa 
Latina) El diario The New York Times publicó hoy una carta firmada
por más de 400 personalidades que piden al presidente 
estadounidense, Joe Biden, derogar las medidas unilaterales contra
Cuba aprobadas por la anterior administración.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=464207&SEO=diario-de-eeuu-divulga-llamado-a-eliminar-
sanciones-contra-cuba

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-07-22
Título: Canal Capital: de una televisión más humana, a una 
televisión tercerizada
Descrição: En las últimas semanas ha hecho eco en la agenda 
mediática la actual situación de Canal Capital, el canal de las y 
los bogotanos. Desafortunadamente, dicha resonancia no representa 
méritos para el canal, sino por el contrario evidencia la crisis 
que vive el mismo producto de los malos manejos; creando así el 
escenario perfecto para la citación de un debate de control 
político desde el Concejo de Bogotá. Las alarmas [ ] Url : 
https://semanariovoz.com/canal-capital-de-una-television-mas-
humana-a-una-television-tercerizada/

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-22
Título: Jóvenes del Movimiento Juvenil Diverso de La Guajira ¡Si 
el gobierno incumple habrá un estallido social en La Guajira!
Descrição: Es responsabilidad de todos los guajiros cambiar 
nuestro destino incierto. Desde el hospital de Riohacha, donde se 
recuperan, hablan los jóvenes que permanecieron 20 días en huelga 
de hambre, conversamos con Limbano Díaz Hernández. Satisfechos y 
contentos de los primeros logros obtenidos ante el gobierno 
nacional durante la protesta y a pesar de la fatiga y con la 
debilidad plasmada en sus cuerpos después de 20 días de una 
agotadora huelga de hambre, los nueve jóvenes del Movimiento 
Juvenil Diverso de La Guajira, desde el hospital de Riohacha donde
se recuperan cinco de ellos
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Url : https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/la-
guajira/15581-jovenes-del-movimiento-juvenil-diverso-de-la-
guajira-si-el-gobierno-incumple-habra-un-estallido-social-en-la-
guajira

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-07-23 00:23:50
Título: Resumen Latinoamericano radio 22 de julio de 2021
Descrição: PERU: Entrevista con Giancarlo Castiglione editor del 
nuevo diario de izquierda: Diario LIBRE para enfrentar la 
desinformación//COLOMBIA: Hablamos con Pilar Lizcano, del Paro 
Nacional, la Asamblea Nacional Popular y el papel de las mujeres y
disidencias en todas las actividades//ARGENTINA: en Mendoza 
caravanazo de estatales en repudio a la paritaria oficial// 
CULTURA: presentamos la segunda [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/22/resumen-
latinoamericano-radio-22-de-julio-de-2021/
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-23 07:55:00
Título: Avalancha de proyectos de ley se tomó el Congreso
Descrição: Un gran cúmulo de iniciativas tendrán que ser 
tramitadas en medio de la campaña al 2022.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/avalancha-de-
proyectos-de-ley-en-el-congreso-605174
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-22 21:50:53
Título: Hermana del senador José David Name fue nombrada en cargo 
diplomático
Descrição: Margarita Name será cónsul en Madrid,España. Exesposa 
de Vargas Lleras fue designada en Panamá.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/hermana-del-
senador-jose-david-name-fue-nombrada-consul-en-espana-605095
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-22 20:12:33
Título: CIDH y ONU instan a proteger participación de mujeres en 
las protestas
Descrição: Organizaciones exhortan a los Estados a garantizar 
protección a las mujeres.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/cidh-y-onu-instan-a-
proteger-participacion-de-mujeres-en-las-protestas-605015
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-23 02:22:38
Título: Valle del Cauca se alista para la II fase del Acuerdo de 
Punto Final
Descrição: Valle del Cauca se alista para la II fase del Acuerdo 
de Punto Final. El departamento espera una respuesta a la deuda 
que hay por la atención a la población migrante que asciende a $92
mil millones de pesos.  Sección: Nacional
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Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/valle-del-
cauca-se-alista-para-la-ii-fase-del-acuerdo-de-pun-706007
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-22 15:44:40
Título: Alrededor de 145 campesinos han sido desplazados de las 
zonas rurales de Ituango
Descrição: Alrededor de 145 campesinos han sido desplazados de las
zonas rurales de Ituango. Los afectados aseguran que la situación 
se debe a los combates entre paramilitares y disidencias de las 
Farc.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/alrededor-de-
145-campesinos-han-sido-desplazados-de-las-zona-705779
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