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Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-07-27 23:09:55
Título: Colombia. Asesinan en El Carmen al líder social Jean 
Carlos Rodríguez Díaz
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de julio de 2021. Este 
domingo 25 de julio se presentó un nuevo asesinato en contra de un
líder social en Colombia. El presidente de la Junta de Acción 
Comunal de la vereda Las Águilas, Jean Carlos Rodríguez Díaz fue 
asesinado en el municipio de El Carmen, subregión del Catatumbo, 
Norte de Santander. De acuerdo a la comunidad, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/27/colombia-
asesinan-en-el-carmen-al-lider-social-jean-carlos-rodriguez-diaz/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-07-27 22:56:00
Título: Colombia. Ituango tragedia anunciada
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de julio de 2021. Cerca de 
3000 personas, víctimas de desplazamiento forzado han llegado en 
la última semana al casco urbano de Ituango dadas las amenazas a 
las que han sido sometidos por parte de grupos paramilitares y por
combates en la región. Según algunas autoridades se están 
presentando combates entre disidencias [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/27/colombia-
ituango-tragedia-anunciada/

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-07-27
Título: Entre los odios que incuba y promueve el uribismo en la 
sociedad colombiana está el odio a la justicia: sus magistrados, 
las altas cortes, la justicia transicional, la jurisprudencia 
constitucional. Esa rabiosa actitud proviene del miedo a la verdad
y su obsesión por la impunidad
Url : 
https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1420000226228768791

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-07-27
Título: Tundama y la resistencia muisca
Descrição: En septiembre se estrenará en salas de cine la primera 
película hablada en muisca. La obra relata la historia del cacique
Tundama, héroe de los pueblos originarios que dirigió la 
resistencia a la conquista española. VOZ dialogó con Edison y 
Diego Yaya, productores y directores de la cinta
Url : https://semanariovoz.com/tundama-y-la-resistencia-muisca/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-07-27
Título: Del café al petróleo
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Descrição: El eje de las exportaciones pasó del sector 
agropecuario al minero energético, pero en esencia sigue basado en
la misma estrategia de extracción de materia prima para ser 
transformada por las trasnacionales, proceso durante el cual 
adquieren el valor agregado. El reto es una política que 
fortalezca la industria y posibilite la exportación de bienes 
elaborados competitivos en el comercio internacional
Url : https://semanariovoz.com/del-cafe-al-petroleo/

Fonte: International : Toute l’actualité sur Le Monde.fr.
Título: En Colombia, la minería ilegal de oro se está extendiendo 
a las reservas naturales
Descrição: Según la ONU, el "crimen organizado" está detrás de la 
difusión de esta práctica, que contamina el agua con sustancias 
tóxicas.
Url :https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/07/28/en-
colombie-l-exploitation-illegale-d-or-gagne-les-reserves-
naturelles_6089731_3244.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-07-28 02:21:07
Título: Colombia. Expulsan del país a ciudadana alemana solidaria 
con la lucha del pueblo colombiano
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de julio de 2021. Este 
martes, la ciudadana alemana Re Linda Marlene Sprößer quien se 
encontraba con Defensorxs de Derechos Humanos realizando su 
dirigencia correspondiente, fue abordada por Migración Colombia y 
le están expulsando del país por «intromisión de asuntos internos 
de la nación» y por permanencia ilegal dentro del territorio 
nacional. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/27/colombia-
expulsan-del-pais-a-ciudadana-alemana-solidaria-con-la-lucha-del-
pueblo-colombiano/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Declaran calamidad en Necoclí, Colombia, por crisis 
migratoria
Descrição: Necoclí no tiene cómo atender a los migrantes, estamos 
desesperados porque no sabemos qué hacer , indicó el alcalde 
Tobón.
Url : http://www.telesurtv.net/news/colombia-declaran-calamidad-
publica-necocli-%0Acrisis-migratoria-20210727-0039.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia registra 103 líderes sociales asesinados durante 
2021
Descrição: El país suramericano también contabiliza 58 masacres en
tan solo siete meses del presente año.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-registra-lideres-
sociales-asesinados-20210727-0033.html

Fonte: HispanTV
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Título: Masacres de líderes sociales en 2021 hacen temblar 
Colombia
Descrição: El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz 
(Indepaz), en un nuevo balance, precisó que 103 líderes sociales 
han sido asesinados en lo que va de año.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/496445/asesinato-
lideres-%0Asociales

Fonte: Sputnik Mundo
Título: Colombianos implicados en muerte de presidente de Haití \
están en buenas condiciones\
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El cónsul honorario de Colombia en 
Haití, Julio Santa, comunicó que se reunió con los 18 militares 
colombianos en retiro señalados de participar en el asesinato del 
presidente haitiano Jovenel Moise y pudo verificar que se 
encuentran en buen estado en su sitio de reclusión, informó la 
cancillería.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210727/colombianos-
implicados-en-muerte-de-%0Apresidente-de-haiti-estan-en-buenas-
condiciones-1114549000.html

Fonte: Sputnik Mundo
Título: Un informe de la ONU revela que el 69% de la explotación 
de oro de aluvión en Colombia es ilícita
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El 69% de la explotación de oro de 
aluvión em Colombia no cuenta con las autorizaciones requeridas 
por ley, reveló un informe conjunto de la oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Gobierno colombiano
y EEUU.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210727/un-informe-de-la-onu-
revela-que-el-%0A69-de-la-explotacion-de-oro-de-aluvion-en-
colombia-es-ilicita-1114541733.html

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-28 05:00:00
Título: Los congresistas que radicaron los proyectos de ley del 
Comité del Paro
Descrição: 50 congresistas de Alianza Verde, Comunes, Liberal, la 
‘U’, entre otros, radicaron las iniciativas.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/congreso/comite-del-paro-
llevo-diez-proyectos-de-ley-al-congreso-de-que-se-tratan-606361
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-28 01:44:42
Título: Se adelanta trámite de expulsión de alemana que apoya la 
primera línea
Descrição: Rebecca Linda Marlene Sprößer fue detenida en un 
procedimiento de Migración Colombia.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/alemana-de-
primera-linea-en-cali-fue-detenida-por-migracion-colombia-606330
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-27 23:14:43

https://mundo.sputniknews.com/20210727/un-informe-de-la-onu-revela-que-el-%0A69-de-la-explotacion-de-oro-de-aluvion-en-colombia-es-ilicita-1114541733.html
https://mundo.sputniknews.com/20210727/un-informe-de-la-onu-revela-que-el-%0A69-de-la-explotacion-de-oro-de-aluvion-en-colombia-es-ilicita-1114541733.html
https://mundo.sputniknews.com/20210727/un-informe-de-la-onu-revela-que-el-%0A69-de-la-explotacion-de-oro-de-aluvion-en-colombia-es-ilicita-1114541733.html
https://mundo.sputniknews.com/20210727/colombianos-implicados-en-muerte-de-%0Apresidente-de-haiti-estan-en-buenas-condiciones-1114549000.html
https://mundo.sputniknews.com/20210727/colombianos-implicados-en-muerte-de-%0Apresidente-de-haiti-estan-en-buenas-condiciones-1114549000.html
https://mundo.sputniknews.com/20210727/colombianos-implicados-en-muerte-de-%0Apresidente-de-haiti-estan-en-buenas-condiciones-1114549000.html
https://www.hispantv.com/noticias/colombia/496445/asesinato-lideres-%0Asociales
https://www.hispantv.com/noticias/colombia/496445/asesinato-lideres-%0Asociales
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/alemana-de-primera-linea-en-cali-fue-detenida-por-migracion-colombia-606330
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/alemana-de-primera-linea-en-cali-fue-detenida-por-migracion-colombia-606330
https://www.eltiempo.com/politica/congreso/comite-del-paro-llevo-diez-proyectos-de-ley-al-congreso-de-que-se-tratan-606361
https://www.eltiempo.com/politica/congreso/comite-del-paro-llevo-diez-proyectos-de-ley-al-congreso-de-que-se-tratan-606361


Título: Iván Cepeda denuncia asesinato de joven indígena emberá
Descrição: Los hechos ocurrieron en el municipio de Belalcázar, 
departamento de Caldas.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/ivan-cepeda-denuncia-
asesinato-de-joven-indigena-embera-606342
 
Fonte: Extra Colombia - Nacional
Data: 2021-07-27 01:56:30
Título: Este es el proyecto de sustitución de cultivos ilícitos de
Cúcuta
Descrição:  Se hará la implementación de proyectos orientados a 
generar entornos productivos para la paz, en los cuales se 
involucren excombatientes,  víctimas del conflicto armado, y 
sociedad civil en procesos de recuperación a partir de la 
superación de las condiciones de vulnerabilidad. La Alcaldía de 
Cúcuta y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el 
Delito (UNODC) firmaron recientemente una carta de entendimiento 
para desarrollar el plan piloto del proyecto de desarrollo 
alternativo en el municipio para la sustitución de [ ] 
Url :https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/este-es-el-
proyecto-de-sustitucion-de-cultivos-ilicitos-de-c-707397
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