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Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-07-26
Título: 68 años del asalto al Cuartel Moncada
Descrição: Por Harold García-Pacanchique. La historia a la que a 
continuación usted se enfrentará, será la de una derrota que 
enseñó que cualquier altibajo en la lucha revolucionaria se puede 
convertir en una victoria de alto calibre político y militar. Tal 
y como lo indicó Fidel Castro en el año de 1973 en la 
conmemoración del décimo segundo aniversario de 26 de julio: “El 
Moncada nos enseñó a convertir los reveses en victorias.  No fue 
la única amarga prueba de la adversidad, pero ya nada pudo 
contener la lucha victoriosa de nuestro pueblo».
Url : https://semanariovoz.com/68-anos-del-asalto-al-cuartel-
moncada/

Fonte: Comunes
Título: Duque: Nuestra propuesta es concreta, cumpla integralmente
el Acuerdo de Paz
Descrição: El Partido Comunes manifiesta gran preocupación ante el
repunte de la violencia paramilitar, la indiferencia y 
participación estatal en muchos casos, dejando como saldo 
asesinatos de jóvenes, defensores y defensoras de derechos 
humanos, firmantes de paz y liderazgos sociales. Por acción u 
omisión, el Estado colombiano es responsable al no proteger la 
vida y desmantelar [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/07/24/duque-nuestra-
propuesta-es-concreta-cumpla-integralmente-el-acuerdo-de-paz/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Arrestan a 134 personas en Colombia vinculadas al 
colectivo primera línea
Descrição: Desde el principio de las protestas en Colombia, el 
movimiento primera línea ha intentado proteger a los manifestantes
de la represión policial.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-arrestan-miembros-
colectivo-primera-linea-20210726-0004.html

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-07-25
Título: Duro debate sobre Colombia en parlamento británico
Descrição: En el Parlamento británico se realizó, el 15 de julio 
pasado, un debate sobre Colombia donde diputados de varios 
partidos políticos llamaron a la Ministra con responsabilidad de 
las Américas a rendir cuentas por su relación con el gobierno 
colombiano. Los diputados expresaron su rechazo a la actuación de 
la policía durante las recientes protestas, criticaron las 
declaraciones del gobierno colombiano, incluyendo la de su 
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vicepresidenta ante la ONU, y pidieron una suspensión del Tratado 
de Libre Comercio y los programas de apoyo policial que tiene el 
gobierno británico con Colombia.                                  
Url : https://semanariovoz.com/duro-debate-sobre-colombia-en-
parlamento-britanico/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-07-25
Título: Colombia, el país más peligroso para defender la 
naturaleza
Descrição: Por Pablo Arciniegas. Una carta firmada por doce 
investigadores colombianos, y publicada el 16 de julio en la 
revista Science, reiteró lo obvio: el uribismo significa un 
retraso en materia medioambiental y de justicia social para 
Colombia. La prueba es que la decisión de no ejecutar los Acuerdos
de Paz ha empujado a cientos de campesinos y excombatientes, que 
se quedaron esperando apoyo para comercializar sus productos, 
hacia el cultivo ilícito y la deforestación.
Url : https://semanariovoz.com/colombia-el-pais-mas-peligroso-
para-defender-la-naturaleza/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-7-24
Título: Celebramos la fundación del Partido Comunista Colombiano
Descrição: Las organizaciones sindicales, políticas, los 
profesionales progresistas, y las células suscritas felicitan al 
Partito Comunista Colombiano con motivo de su 91 aniversario. 
Reconocen a este partido sus aportes a la organización de los 
trabajadores y su denodada acción en favor de la democracia, la 
inclusión social, la recuperación de la soberanía nacional y sus 
denuncias contra prácticas empresariales que aceleran el cambio 
climático.
Url : https://semanariovoz.com/celebramos-la-fundacion-del-
partido-comunista-colombiano/

Fonte: Desde Abajo
Data: 2021-07-25
Título: Colombia. Encuentro con Lolita Londoño, madre de dos hijos
asesinados y otro desaparecido Lolita, el perdón que se abre 
despacito y el útero de Dios
Descrição: Por Jairo Alberto Franco Uribe.  Visitando a Lolita. 
Lolita me contó que hace unos años, al ver a dos hijos asesinados,
al perder al tercero que nunca apareció, ella se sentía viviendo 
como una tortuga, arrastrándose pesadamente, con un caparazón de 
odio que la oprimía y que no le provocaba ni siquiera alzar la 
cabeza y prefería esconderse en su desespero y acabar hasta con su
propia vida y la de los suyos que le quedaban. Todo fue así hasta 
que se encontró con otras mujeres, las [ ]
Url : https://www.desdeabajo.info/colombia/item/42971-encuentro-
con-lolita-londono-madre-de-dos-hijos-asesinados-y-otro-
desaparecido-lolita-el-perdon-que-se-abre-despacito-y-el-utero-de-
dios  .html  
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-07-25 21:57:51
Título: Colombia. Imágenes de combate callejero desde USMEkistán 
(fotoreportaje)
Descrição: Resumen Latinoamericano /Medios Libres Cali, 25 de 
julio de 2021. La localidad de Usme ya es apodada por sus 
pobladores como «Usmekistán» debido a la fuerza de la lucha 
desplegada por los y las «primeras líneas» contra la brutal 
criminalidad de la policía. La batalla es desigual pero los 
jóvenes del pueblo se las ingenian [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/25/colombia-
imagenes-de-combate-callejero-desde-usmekistan-fotoreportaje/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-07-25 21:25:07
Título: Colombia. Más de 3.500 campesinos desplazados de Ituango
Descrição: Resumen latinaomericano, 25 de julio de 2021. Durante 
todo el año 2020 se presentaron 16 eventos de desplazamientos 
masivos en la dirección territorial Antioquia. &#124, Foto: 
Twitter @diamaov Entre el 28 de abril y el 31 de mayo se 
reportaron 3.789 casos de violencia policial contra los 
manifestantes del Paro Nacional, según la ONG Temblores. 
¿Considera que el Gobierno [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/25/colombia-
mas-de-3-500-campesinos-desplazados-de-ituango/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Llamado de Bolívar a la unidad de América Latina sigue 
vigente, dice México en la CELAC
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El secretario de 
Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, subrayó la 
vigencia del llamado que hizo el Libertador Simón Bolívar en 1822 
a organizar una confederación de repúblicas de América Latina y el
Caribe, en una ceremonia de conmemoración del aniversario 238 del 
natalicio del prócer latinoamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210724/llamado-de-bolivar-a-
unidad-de-america-latina-sigue-vigente-dice-mexico-a-celac-
1114463263.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a líder social en Norte de Santander, Colombia
Descrição: Indepaz detalla que en solo siete meses del año, 
Colombia registra 102 líderes sociales asesinados y se han 
perpetrado 57 masacres.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinan-lider-social-
norte-de-santander-20210725-0025.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Registran una nueva masacre en el suroeste de Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Una mujer y dos menores de edad 
fueron asesinados en las últimas horas en lo que se constituye en 
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una nueva masacre en el departamento colombiano del Cauca 
(suroeste).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210725/registran-una-nueva-
masacre-en-el-suroeste-de-colombia-1114473070.html

Fonte: HispanTV
Título: Ninco: La Colombia de Duque se dirige hacia una dictadura 
Descrição: El proyecto político del Gobierno de Colombia, del 
presidente Iván Duque, dirige al país a una dictadura por ir 
contra los principios de los acuerdos de paz.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/496271/duque-
asesinatos-protestas-dictadura

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Embajador alemán en Colombia expresa preocupación por 
presunto atentado contra connacional
Descrição: BOGOTÁ  (Sputnik) — El embajador de Alemania en 
Colombia, Peter Ptassek, expresó su preocupación por un atentado 
presuntamente dirigido contra su connacional, Rebecca Linda 
Marlene Spröser.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210725/embajador-aleman-en-
colombia-expresa-preocupacion-por-presunto-atentado-contra-
connacional-1114468267.html
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-25 04:37:34
Título: Gobierno impugnará fallo sobre asistencia militar
Descrição: Para la justicia, con esta norma se podría afectar el 
derecho fundamental a la protesta social.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/gobierno-
impugnara-fallo-sobre-de-decreto-de-asistencia-militar-605660
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-25 21:25:09
Título: Liberaron a dos campesinos que llevaban 18 días 
secuestrados en el Catatumbo
Descrição: Liberaron a dos campesinos que llevaban 18 días 
secuestrados en el Catatumbo. La liberación se dio con una 
comisión de la Defensoría Regional del Pueblo, la Cruz Roja 
Internacional y la Iglesia Católica.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/liberaron-dos-
campesinos-que-llevaban-18-dias-secuestrados-706926
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-25 21:07:07
Título: Alarma por amenaza de bomba en un avión en el aeropuerto 
de Santa Marta
Descrição: Alarma por amenaza de bomba en un avión en el 
aeropuerto de Santa Marta. La situación está siendo controlada por
agentes especializados de la Policía Metropolitana de Santa 
Marta.Sección: Nacional
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Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/alarma-por-
amenaza-de-bomba-en-un-avion-en-el-aeropuerto-de-706916
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-25 20:16:37
Título: Ituango: alarma ante escasez de insumos médicos para 
atender a los desplazados
Descrição: Ituango: alarma ante escasez de insumos médicos para 
atender a los desplazados. La mala condición climática ha atrasado
el transporte de las ayudas humanitarias.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/ituango-alarma-
ante-escasez-de-insumos-medicos-para-atender-706879
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-25 16:01:28
Título: Tarazá y Titiribí elegirán este domingo nuevos alcaldes 
Descrição: Tarazá y Titiribí elegirán este domingo nuevos alcaldes
Este hecho se produce porque en ambos municipios los gobernantes 
fallecieron por covid-19.Sección: Nacional
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/taraza-y-
titiribi-elegiran-este-domingo-nuevos-alcaldes-706785
 
Fonte: Diario del Sur - Nacional
Data: 2021-07-25 15:27:33
Título: [VIDEO] Vicky Dávila pondría en riesgo la vida de la 
periodista de La W, Paola Herrera
Descrição: [VIDEO] Vicky Dávila pondría en riesgo la vida de la 
periodista de La W, Paola Herrera. Herrera se siente amenazada 
después de que su colega compartiera un artículo escrito en Semana
en el que la acusan de burlarse del atentado a Duque.Sección: 
NacionalVideos
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/video-vicky-
davila-pondria-en-riesgo-la-vida-de-la-periodist-706770
 
 

https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/video-vicky-davila-pondria-en-riesgo-la-vida-de-la-periodist-706770
https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/video-vicky-davila-pondria-en-riesgo-la-vida-de-la-periodist-706770
https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/taraza-y-titiribi-elegiran-este-domingo-nuevos-alcaldes-706785
https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/taraza-y-titiribi-elegiran-este-domingo-nuevos-alcaldes-706785
https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/ituango-alarma-ante-escasez-de-insumos-medicos-para-atender-706879
https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/ituango-alarma-ante-escasez-de-insumos-medicos-para-atender-706879
https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/alarma-por-amenaza-de-bomba-en-un-avion-en-el-aeropuerto-de-706916
https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/alarma-por-amenaza-de-bomba-en-un-avion-en-el-aeropuerto-de-706916

