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Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-07-29
Título: Unidad para la resistencia
Descrição: El nuevo escenario de rebelión social liderado por la 
juventud marcó un precedente en la historia colombiana, miles de 
jóvenes artistas, estudiantes, campesinos, barristas y 
trabajadores de los barrios populares salieron con enorme fervor y
rebeldía al paro nacional convocado el 28 de abril de 2021.
Fuera de todo pronóstico la lucha se alargó más de lo esperado, 
especialmente en Cali, hoy día conocida como la Capital de la 
Resistencia, donde fuimos los y las jóvenes quienes logramos poner
en jaque la movilidad y la economía de uno de los departamentos 
que más aporta al PIB nacional. Este proceso de movilización y 
despertar de consciencia, se llevó a cabo entre las balas y los 
gases de la fuerza pública, el ejército, y el accionar 
paramilitar. Esta generación quedará marcada para siempre por la 
brutalidad policial y el uso excesivo y mortal de la fuerza. El 
saldo de asesinatos, heridos y desaparecidos aún es incierto, pues
a pesar de las mesas de diálogo instaladas entre el gobierno local
y la Unión de Resistencias Cali para determinar vías pacíficas y 
dialogadas a las necesidades sociales, cada jornada de paro se 
convierte en luto para las familias de la gente capturada o 
herida.
Url : https://semanariovoz.com/unidad-para-la-resistencia/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-07-29
Título: ¿Votar o resistir?
Descrição: Ante la expectativa de las elecciones en 2022, se 
debate sobre la necesidad de que las fuerzas movilizadas durante 
el paro se encaucen a través de una propuesta electoral o se 
mantengan en resistencia. Las fuerzas desatadas por el paro 
nacional todavía no han sido comprendidas en su complejidad por la
academia, los políticos e incluso por los propios manifestantes. 
Lo que comenzó el 28 de abril -al menos como referencia más 
inmediata- no fue un paro en estricto sentido de la palabra, es 
decir, una huelga clásica donde se detiene la producción para 
presionar a los patronos o al Gobierno sino algo de mucho más 
alcance.
Url : https://semanariovoz.com/votar-o-resistir/

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Título: La expulsión del país de la ciudadana alemana Rebecca 
Sprösser, víctima de un atentado criminal, no solo es una bofetada
de Duque a la comunidad internacional. Es también un mensaje de 
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abierta complicidad con el paramilitarismo que actúa hoy 
públicamente en las calles de Cali.
Url : 
https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1420325721373876226

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-07-30 07:01:00
Título: COLOMBIA PROTESTAS - AI: Las violaciones de DD.HH. de la 
Policía colombiana en las protestas no son aisladas
Descrição: Amnistía Internacional (AI) denunció este viernes que 
las violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía en la
ciudad colombiana de Cali durante las protestas de mayo y junio no
son hechos aislados y alertó sobre los episodios de 
paramilitarismo contra los manifestantes. En el informe "Cali: En 
el epicentro de la represión", publicado hoy, la organización de 
derechos humanos recoge pruebas y evidencias sobre el uso de armas
letales contra los manifestantes por parte de la Policía e incluso
de prácticas como tortura y desaparición forzada, que "demuestran 
un modus operandi llevado a cabo a lo largo del país".
Url :https://www.efe.com/efe/america/sociedad/ai-las-violaciones-
de-dd-hh-la-policia-colombiana-en-protestas-no-son-aisladas/
20000013-4598318?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia suma 60 masacres durante el 2021
Descrição: De acuerdo a Indepaz en las 60 masacres un total de 221
personas han sido asesinadas en el país suramericano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-suma-sesenta-masacres-
20210730-0001.html

Fonte: HispanTV
Título: AI: Colombia reprime a quienes exigen vivir en un país más
justo
Descrição: Amnistía Internacional (AI) denuncia que la violenta 
represión de las protestas pacíficas en Colombia a manos de la 
Policía no fue ocasional, según alega Bogotá.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/496562/protesta-
amnistia-internacional-represion-policia
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Defensoría colombiana visita Necoclí por crisis migratoria
Descrição: Los migrantes le expresaron al Defensor del Pueblo 
colombiano las dificultades en Necoclí y las que han vivido desde 
que llegaron a Colombia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-defensor-pueblo-
visita-neclocli-crisis-migratoria-20210730-0004.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: ONU: desplazamientos en Colombia aumentaron 193% en primer
semestre
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Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El número de personas desplazadas de
manera forzada en Colombia durante el primer semestre de 2021 es 
193% superior a igual periodo de 2020, por lo que 44.647 personas 
han debido dejar sus territorios por presiones de grupos armados 
ilegales, advirtió la Organización de Naciones Unidas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210729/onu-desplazamientos-
en-colombia-aumentaron-193-en-primer-semestre-1114626837.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La OEA se hunde en su desprestigio (+Video)
Descrição: Durante la toma de posesión del nuevo presidente de 
Perú, Pedro Castillo, el mandatario de Argentina, Alberto 
Fernández, subrayó que «la OEA ha dejado de ser un organismo que 
funcione y sirva a América Latina»
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-07-29/la-oea-se-hunde-en-su-
desprestigio-29-07-2021-23-07-52

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Colombia y Nicaragua vuelven a la CIJ por litigio de 
fronteras marítimas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Corte Internacional de Justicia 
(CIJ) convocó a los representantes de los gobierno de Colombia y 
Nicaragua para que se den cita del 20 de septiembre al 1 de 
octubre a una serie de audiencias orales sobre el litigio que 
mantienen ambos países respecto de sus fronteras marítimas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210729/colombia-y-nicaragua-
vuelven-a-la-cij-por-litigio-de-fronteras-maritimas-
1114625510.html 

Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2021-07-29
Título: La Revolución Cubana, víctima de su éxito
Descrição: Por Atilio Barón. Si Washington mantiene el bloqueo es 
porque sabe muy bien que sin él la economía cubana florecería como
en ningún otro país de la región, y eso sería un pésimo ejemplo 
para el resto del mundo. 
Url : https://noticiaspia.com/la-revolucion-cubana-victima-de-su-
exito/

Fonte: Ópera Mundi - Brasil
Data: 2021-07-29
Título: Tres estadounidenses producen suficientes emisiones de 
carbono como para matar a una persona, dice un estudio
Descrição: El estilo de vida que llevan 3,5 estadounidenses puede 
producir emisiones de dióxido de carbono capaces de matar a una 
persona, por el calentamiento que se produce con el CO2. Eso es lo
que apuntaba un estudio publicado el jueves (29/07) por la revista
científica Nature.
El análisis se basa en el concepto de “costo social del carbono”, 
valor que calcula el daño causado por cada tonelada de dióxido de 
carbono emitida a la atmósfera. Este cálculo indica que es posible
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llegar a un número estimado de muertes por emisiones de gases y, 
en consecuencia, por la crisis climática.
Url : https://operamundi.uol.com.br/meio-ambiente/70757/tres-
norte-americanos-produzem-emissoes-de-carbono-suficientes-para-
matar-uma-pessoa-diz-estudo
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-07-29 20:25:16
Título: Petro acusa a Iván Duque de quiebra de empresas en 
Colombia
Descrição: Esto fue lo que dijo el líder político y  precandidato 
presidencial. 
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/petro-
acusa-a-ivan-duque-de-quiebra-de-empresas-en-colombia-606890
 
Fonte: The Guardian - Inglaterra
Data: 2021-07-30 01:06:08
Título: Estados Unidos. Sheila Jackson Lee es la tercera 
legisladora negra arrestada durante las protestas por el derecho 
al voto
Descrição: Los congresistas Joyce Beatty y Hank Johnson fueron 
arrestados anteriormente por participar en manifestaciones 
separadas Sheila Jackson Lee, una representante demócrata de 
Texas, fue arrestada en Washington DC el jueves mientras 
protestaba por la demora de los legisladores en aprobar 
legislación para proteger los derechos de voto, convirtiéndose en 
el tercer miembro de el Caucus Negro del Congreso será arrestado 
por desobediencia civil en las últimas semanas. Relacionado: 
Restricciones a la votación promulgadas en 18 estados de EE. UU. 
Este año a pesar de que ninguna encontró un fraude generalizado 
Continuar leyendo ...
Url :https://www.theguardian.com/us-news/2021/jul/29/sheila-
jackson-lee-arrested-voting-rights-protests
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