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BOYACÁ 7 DÍAS 
 

Noticias de Boyacá, Sie7e Días, periódico de los Boyacenses, diario regional de 
Boyacá con noticias y opinión de los 123 municipios. 

 
https://boyaca7dias.com.co/ 

 

COLOMBIA.COM 
 

Noticias de Colombia y Servicios en línea para colombianos y residentes en 
Colombia. Turismo, Gastronomía, Actualidad, Deportes, Cine, Radio en vivo, y más. 

 
https://www.colombia.com/ 

 

EL COLOMBIANO 
 

El colombiano se localiza en Medellín. Fue fundado en 1912 y se ha mantenido 
presente desde entonces. Este es uno de los diarios y periódicos de Colombia que 

pertenece a PAL, una asociación internacional de medios. También es parte del 
grupo El Colombiano. 

 
https://www.elcolombiano.com/ 

 

DIARIO OFICIAL 
 

El Diario Oficial de Colombia es el diario oficial del Gobierno de Colombia que 
contiene las leyes, los decretos, los actos y la mayoría de los documentos 

pertinentes y los avisos públicos del Presidente, el Congreso y las agencias 
gubernamentales de Colombia. 

 
http://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/ 

 

EL ESPECTADOR 
 

El periódico tiene una línea editorial que tiende a ser neutral, autoproclamándose 
un periódico de extremo centro; afirmando ser un medio de proposición y no de 
oposición. Ofrece información actualizada en opinión pública, política, economía, 

deportes, tecnología y otros temas de interés. 
 

https://www.elespectador.com/ 
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EL HERALDO 
 

El Heraldo es un periódico colombiano con sede en Barranquilla. Es en la actualidad 
el diario de mayor circulación en la Región Caribe colombiana y quinto más leído a 

nivel nacional. 
 

https://www.elheraldo.co/ 

 

EL NUEVO SIGLO 
 

El Nuevo Siglo es un periódico diario colombiano, Se concentra en información 
política y en opinión. 

 
https://www.elnuevosiglo.com.co/ 

 

EL PAÍS 
 

Periódico colombiano, ofrece información actualizada en opinión pública, política, 
economía, deportes, tecnología y otros temas de interés. Hoy goza de gran 

popularidad en el departamento del Valle del Cauca, siendo el medio de 
comunicación más relevante del suroccidente colombiano. 

 
https://www.elpais.com.co/ 

 

PORTAFOLIO 
 

Diario colombiano, líder en información y noticias de economía y negocios, con 
mayor circulación y lecturabilidad en su formato impreso como digital. 

 
https://www.portafolio.co/ 

 

LA REPUBLICA 
 

Diario colombiano, ofrece información actualizada en economía. Líder en 
información de Economía, Finanzas y Negocios de Colombia y el mundo. 

 
https://www.larepublica.co/ 

 

EL TIEMPO 
 

Periódico colombiano, ofrece información actualizada en opinión pública, política, 
economía, deportes, tecnología y otros temas de interés. 

 
https://www.eltiempo.com/ 
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INTERNACIONALES 
 

 

BBC NEWS 
 

Periódico inglés en su versión en español, ofrece información actualizada en 
opinión pública, política, economía, deportes, tecnología y otros temas de interés. 

 
https://www.bbc.com/mundo 

 

CLARÍN 
 

Periódico argentino, ofrece información actualizada en opinión pública, política, 
economía, deportes, tecnología y otros temas de interés. 

 
https://www.clarin.com/ 

 

O GLOBO 
 

Periódico brasileño, ofrece información actualizada en opinión pública, política, 
economía, deportes, tecnología y otros temas de interés. 

 
https://oglobo.globo.com/ 

 

EL MUNDO 
 

Periódico español, ofrece información actualizada en opinión pública, política, 
economía, deportes, tecnología y otros temas de interés. 

 
https://www.elmundo.es/ 

 

THE NEW YORK TIMES 
 

Periódico estadounidense, ofrece información actualizada en opinión 
pública, política, economía, deportes, tecnología y otros temas de interés. 

 
https://www.nytimes.com/ 

 

EL NUEVO HERALD 
 

El Nuevo Herald es un periódico matutino del Gran Miami publicado por Miami 
Herald Media Company, que se distribuye en los Estados Unidos y otros países. 

Ofrece información actualizada en opinión pública, política, economía, deportes, 
tecnología y otros temas de interés. 

 
https://www.elnuevoherald.com/ 

 

REFORMA 
 

Periódico mexicano, ofrece información actualizada en opinión pública, política, 
economía, deportes, tecnología y otros temas de interés. 

 
https://www.reforma.com/ 
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THE TIMES 
 

The Times es un periódico nacional publicado diariamente en el Reino Unido. 
Durante la mayor parte de su historia, ha sido considerado un periódico sin rival, el 
periódico por excelencia en el Reino Unido. Ha jugado un papel fundamental tanto 

en política como en la opinión pública en temas internacionales. 
 

https://www.thetimes.co.uk/ 

 

THE WALL STREET JOURNAL 
 

The Wall Street Journal es un periódico estadounidense enfocado en economía y 
negocios, escrito en inglés, de carácter internacional y con sede en la ciudad de 

Nueva York. Es el periódico más grande de Estados Unidos por circulación. 
 

https://www.wsj.com/ 

 

THE WASHINGTON POST 
 

The Washington Post es el mayor y más antiguo periódico de Washington D. C., Es 
generalmente considerado uno de los mejores diarios estadounidenses, el Post se 
ve a sí mismo como un periódico estrictamente regional, y no imprime una edición 

nacional para distribución más allá de la costa este de los Estados Unidos. 
 

https://www.washingtonpost.com/ 
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