
Noticias – Colombia - 24/07/2021

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela celebra aniversario 238 del natalicio de Simón 
Bolívar
Descrição: 24 de julio de 2021, 0:26Caracas, 24 jul (Prensa 
Latina) Las autoridades y el pueblo de Venezuela rendirán tributo 
hoy al Libertador Simón Bolívar (1783-1830), en ocasión de 
celebrarse el aniversario 238 de su natalicio.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=464420&SEO=venezuela-celebra-aniversario-238-del-
natalicio-de-simon-bolivar

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-24
Título: Continuada barbarie del régimen fascista colombiano no le 
importa a Joe Biden
Descrição: La BBC de Londres en su portal del 17 de junio 
(bbc.com/mundo/noticias-) informaba del paro nacional, pero en 
clave de pandemia. El gobierno Duque lanzó una campaña de 
desinformación que hablaba de que la pandemia iba en ascenso por 
las movilizaciones, cuando su gobierno la semana antepasada 
quitaba las pocas trabas que estaban vigentes para que la gente 
saliera alegremente a comprar y a producir. Y así fue: de nuevo 
los centros comerciales atiborrados, los bulevares y las fiestas a
todo timbal, el transporte colectivo ahíto de gente y las calles 
con trancones excesivos, como de costumbre. Pero he ahí que la [ ]
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/internacional/15592-
continuada-barbarie-del-regimen-fascista-colombiano-no-le-importa-
a-joe-biden

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-23
Título: ¿Quién amenaza con el remoquete de águilas negras?
Descrição: La sociedad tolimense está conmocionada por la reciente
publicación de panfleto en las redes sociales, supuestamente de 
los paramilitares llamados: “Águilas Negras”, en el cual se 
amenaza a importantes líderes y lideresas de la región centro de 
Colombia. ¿Quién, realmente, amenaza?
Url : 
https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/15588-
quien-amenaza-con-el-remoquete-de-aguilas-negras

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia supera los 100 líderes sociales asesinados en el 
2021
Descrição: Según Indepaz, con el crimen de José Vianey Gaviria han
sido asesinados 1.217 los líderes sociales desde la firma del 
Acuerdo de Paz.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-supera-cien-lideres-
sociales-asesinados-20210724-0002.html

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-23
Título: En firme fallo contra exdirectora del DAS que delinquió al
servicio de Álvaro Uribe
Descrição: Más de 30 funcionarios del Gobierno, algunos de alto 
nivel pues trabajaban en la Casa de Nariño al lado del entonces 
presidente Álvaro Uribe y otros, encargados de responsabilidades 
tan delicadas como la seguridad nacional, unos, parlamentarios, y 
otros servidores públicos, delinquieron en el curso de esa 
administración, fueron juzgados, encontrados culpables y purgan (o
purgaron) sus penas en prisión.
Url : https://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15589-en-
firme-fallo-contra-exdirectora-del-das-que-delinquio-al-servicio-
de-alvaro-uribe

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-07-23
Título: Proclama de la juventud de Cali al pueblo colombiano
Descrição: La juventud en Cali y el país ha sido históricamente 
olvidada por el Estado, sometiéndola a la pobreza y al hambre, 
situación que se agravó con la Pandemia del Covid-19. En Cali para
el 2020 se destruyeron 55.776 puestos de trabajo juveniles y hubo 
112.929 jóvenes desempleados/as, adicionalmente 227.358 jóvenes 
quedaron en la pobreza y 83.341 jóvenes en pobreza extrema, lo que
generó una gran explosión [ ]
Url : https://pacocol.org/index.php/comites-regionales/valle-del-
cauca/15590-proclama-de-la-juventud-de-cali-al-pueblo-colombiano

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2021-07-23
Título: Atacada periodista alemana que registraba las marchas por 
un sicario en Cali. La falta de acción de la fiscalía contra 
quienes disparan a manifestantes en Cali produce este intento de 
homicidio.
Url : https://twitter.com/petrogustavo/status/1418731485390151682

Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2021-07-23
Título: La crisis global se profundiza en Colombia
Descrição: Por Alberto Pinzón Sánchez . Solo el acertado análisis 
de la situación actual de la lucha de clases y una conducción 
práctica acorde, dará la respuesta. El 20 de julio es La fecha en 
que se conmemora el día en que las tropas anticolonialistas de la 
Patria Grande comandadas por el Libertador Simón Bolívar, hace 201
años, después de realizar la [ ]
Url : https://noticiaspia.com/la-crisis-global-se-profundiza-en-
colombia/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-07-23 20:57:50
Título: Colombia. Lideresa Pilar Lizcano: «Aquí hay un pueblo 
digno que ha decidido seguir transformando la realidad»
Descrição: Por Carlos Aznárez y María Torrellas, Resumen 
Latinoamericano, 23 de julio de 2021. Pilar Lizcano es una joven 
lideresa que integra Ciudad en Movimiento y además milita en el 
Congreso de los Pueblos. Ciudad en Movimiento es una organización 
nacional en la que convergen distintos procesos que trabajan para 
la construcción de territorios urbanos con [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/23/colombia-
lideresa-pilar-lizcano-aqui-hay-un-pueblo-digno-que-ha-decidido-
seguir-transformando-la-realidad/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Consejo de Estado de Colombia suspende decreto de 
asistencia militar en protestas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Consejo de Estado de Colombia 
suspendió de manera provisional el denominado \decreto de 
asistencia militar\, con el cual el Gobierno respondió a las 
protestas con el despliegue de fuerzas militares, acción que los 
manifestantes describieron como una \conmoción interior 
disimulada\ que busca reprimir el reclamo social.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210724/consejo-de-estado-de-
colombia-suspende-decreto-de-asistencia-militar-en-protestas-
1114455423.html
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-24 01:35:45
Título: ‘La necesidad de pensarnos desde las regiones es nuestra 
apuesta'
Descrição: Francia Márquez habla sobre su precandidatura 
presidencial y su unión al Pacto Histórico.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/francia-marquez-habla-
sobre-su-precandidatura-y-el-pacto-historico-605337
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-24 02:26:42
Título: Radican proyecto para reglamentar el cambio de Medellín a 
Distrito de Ciencia, Tecnología 
Descrição: Radican proyecto para reglamentar el cambio de Medellín
a Distrito de Ciencia, Tecnología Específicamente, brindará 
atribuciones especiales al distrito de Medellín para participar en
el desarrollo de políticas públicas en Ciencia Tecnología e 
Innovación CTi a nivel local y nacional. Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/radican-
proyecto-para-reglamentar-el-cambio-de-medellin-di-706377
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-23 20:03:36
Título: Santander: polémica por presunto cartel de medios fantasma
para imagen de la Gobernación
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Descrição: Santander: polémica por presunto cartel de medios 
fantasma para imagen de la Gobernación. Un diputado del 
departamento denunció que estarían pagando a falsos periodistas 
par que hablen bien de la administración.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/santander-
polemica-por-presunto-cartel-de-medios-fantasma-pa-706283
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-23 17:44:19
Título: Polémica por un trino de la secretaria de Cultura de 
Galapa
Descrição: Polémica por un trino de la secretaria de Cultura de 
Galapa. La mujer criticó la labor de los músicos con un leguaje 
ofensivo y ha desatado todo tipo de comentarios en las redes 
sociales.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/polemica-por-
un-trino-de-la-secretaria-de-cultura-de-galapa-706238
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-23 16:57:10
Título: Personería investigará contrato de protocolos de 
bioseguridad ejecutado por Alcaldía
Descrição: Personería investigará contrato de protocolos de 
bioseguridad ejecutado por Alcaldía. Este contrato estaba 
relacionado con la instalación de lavamos en las instituciones 
educativas de Pereira.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/personeria-
investigara-contrato-de-protocolos-de-biosegurida-706213
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