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Fonte: Cubadebate
Data:2021-07-30 
Titulo: Informe de ONU reitera Colombia como primer país productor
de cocaína en el mundo
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(Unodc) en Colombia colocó nuevamente a ese país como el primer 
productor de cocaína en el mundo, según el informe del 2020 
publicado por la organización.
El documento refiere que las zonas fronterizas de Colombia 
con Venezuela concentran el mayor volumen de narcocultivos, 
siendo el Norte de Santander (noreste) el departamento de mayor 
área sembrada con 40.084 hectáreas, pese a una reducción de los 
sembradíos en un 4 por ciento.[ ] 
Url: http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/30/informe-de-onu-
reitera-colombia-como-primer-pais-productor-de-cocaina-en-el-
mundo/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-07-30
Título: Paro Nacional: en el Congreso y en las calles
Descrição: Para conocer los alcances de los proyectos radicados, 
VOZ habló con Francisco Maltés, uno de los voceros del CNP.
En primer lugar, está la renta básica de emergencia de un salario 
mínimo mensual por un año para 7,5 millones de hogares, propuesta 
de gran importancia en la actual coyuntura de crisis agravada por 
el mal manejo de la pandemia. “El Dane hace 15 días informó que 
dos millones 600 mil familias habían dejado de consumir una 
tercera comida al día. Además, hay 11 millones de desplazados por 
la violencia, cuatro millones de desempleados. Por eso la urgencia
de la renta básica”, justifica Francisco Maltés.
Url : https://semanariovoz.com/en-el-congreso-y-en-las-calles/

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-07-30
Título: Falsos positivos judiciales: Madres de Tuluá exigen 
libertad de sus hijos
Descrição: Por Luis Alfonso Mena. Tres madres, dos hermanas, una 
esposa. Todas ellas son como un solo rostro: el del dolor, la 
angustia, la desazón. Son familiares de los jóvenes detenidos por 
orden de la Fiscalía y enviados a prisión, luego de procedimientos
exprés, para sindicarlos, sin pruebas, del incendio del Palacio de
Justicia de Tuluá, ocurrido el 25 de mayo de 2021.
Url : https://semanariovoz.com/falsos-positivos-judiciales-madres-
de-tulua-exigen-libertad-de-sus-hijos/

Fonte: Semanario Voz

http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/30/informe-de-onu-reitera-colombia-como-primer-pais-productor-de-cocaina-en-el-mundo/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/30/informe-de-onu-reitera-colombia-como-primer-pais-productor-de-cocaina-en-el-mundo/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/30/informe-de-onu-reitera-colombia-como-primer-pais-productor-de-cocaina-en-el-mundo/
https://semanariovoz.com/falsos-positivos-judiciales-madres-de-tulua-exigen-libertad-de-sus-hijos/
https://semanariovoz.com/falsos-positivos-judiciales-madres-de-tulua-exigen-libertad-de-sus-hijos/
https://semanariovoz.com/en-el-congreso-y-en-las-calles/


Data: 2021-07-30
Título: A reforma embaucadora, respuesta contundente del pueblo
Descrição: Las movilizaciones siguen sacudiendo al país y llenando
las calles de dignidad, esperanza y democracia. La embaucadora 
propuesta de reforma tributaria que presentó el exministro 
Carrasquilla pretendía gravar más a los trabajadores y la clase 
media, mientras otorgaba más beneficios a los grandes capitales y 
a los más ricos empresarios, con el pretexto de apoyar al 
empresariado para que creara más empleo.
Url : https://semanariovoz.com/a-reforma-embaucadora-respuesta-
contundente-del-pueblo/

Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2021-07-30
Título: La unidad latinoamericana ¿OEA o CELAC?
Descrição: Por Gilberto Ríos Munguía. En el periodo de crisis 
capitalista que reinició en el año 2008 con el estallido de la 
burbuja inmobiliaria, tuvieron un repunte las agresiones políticas
y comerciales por parte del imperialismo norteamericano y las 
corporaciones trasnacionales contra las débiles democracias 
latinoamericanas. Golpes de Estado, fraudes electorales, 
persecución judicial con los mecanismos del lawfare o guerra 
jurídica, campañas de desprestigio y desinformación, guerra de 
cuarta y quinta generación a través de redes sociales y la 
implantación de las noticias falsas o fakenews, el uso de la big 
data y la utilización pormenorizada de nuestra información 
personal para lograr la manipulación de la conciencia, son parte 
de un gran esfuerzo por impedir nuestra liberación como pueblos.
Url : https://noticiaspia.com/la-unidad-latinoamericana-oea-o-
celac/
 
Fonte: The Guardian - Inglaterra
Data: 2021-07-31 06:01:21
Título: Las inundaciones impiden que los alimentos lleguen a miles
de refugiados en Colombia
Descrição: Las familias que huyen de las bandas de 
narcotraficantes y los paramilitares han sido aisladas, y el 
gobierno ha sido acusado de ser `` incapaz '' de protegerlas Las 
inundaciones y los deslizamientos de tierra han dejado a miles de 
refugiados sin suministro de alimentos en Ituango, el municipio 
asolado por el conflicto en el noroeste de Colombia. ha sido 
bloqueado por lodo y escombros después de las fuertes lluvias, 
mientras que los helicópteros no han podido aterrizar. Como 
resultado, se ha bloqueado la entrega de alimentos y suministros 
médicos y se han cortado las comunicaciones. Sigue leyendo...
Url 
:https://www.theguardian.com/global-development/2021/jul/31/floods
-block-food-from-reaching-thousands-of-refugees-in-colombia

Fonte: teleSURtv.net
Título: Informe de ONU ratifica a Colombia como primer país 
productor de cocaína en el mundo
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Descrição: El Norte de Santander es el departamento con mayor área
sembrada, 40.084 hectáreas, superando a Nariño que tiene 30.751 
hectáreas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-primer-pais-productor-
cocaina-informe-onu-20210730-0033.html

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-07-30
Título: A reforma embaucadora, respuesta contundente del pueblo
Descrição: Las movilizaciones siguen sacudiendo al país y llenando
las calles de dignidad, esperanza y democracia. La embaucadora 
propuesta de reforma tributaria que presentó el exministro 
Carrasquilla pretendía gravar más a los trabajadores y la clase 
media, mientras otorgaba más beneficios a los grandes capitales y 
a los más ricos empresarios, con el pretexto de apoyar al 
empresariado para que creara más empleo.
Url : https://semanariovoz.com/a-reforma-embaucadora-respuesta-
contundente-del-pueblo/

Fonte: HispanTV
Título: Barreto: Medios y EEUU garantizan impunidad de genocidio 
en Colombia
Descrição: Las grandes corporaciones mediáticas y Estados Unidos 
han apoyado siempre la política genocida de los Gobiernos 
colombianos contra el pueblo, dice una analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/496584/medios-
eeuu-genocidio-colombia-ai

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: Crisis migratoria hunde servicios públicos en Necoclí, 
Colombia
Descrição: Se estima que en esa localidad colombiana están varados
cerca de 10.000 migrantes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/crisis-migratoria-colapsa-
servicios-publicos-necocli-20210730-0023.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Amnistía Internacional denuncia uso excesivo de la fuerza 
durante protestas en Cali
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Las autoridades colombianas hicieron
un \uso excesivo de la fuerza\ para disolver las manifestaciones 
de Cali, epicentro del Paro Nacional que comenzó el 28 de abril 
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pasado, y acompañaron a civiles armados que perpetraron \actos de 
paramilitarismo urbano\, denunció Amnistía Internacional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210731/amnistia-
internacional-denuncia-uso-excesivo-de-la-fuerza-durante-
protestas-en-cali-1114666473.html 

Fonte: Emisora bogotá
Data: 2021-07-30 21:32:33
Título: Acalde de Soacha sufrió un atentado
Descrição: Por fortuna el Alcalde Saldarriaga se entra fuera de 
peligro. Uno de los sicarios murió en el hecho.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2021/07/31/bogota/1627698583_44652
5.html#?ref=rss&format=simple&link=link
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