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Fonte: Agencia Prensa Rural - Twitter
Data: 2022-03-09
Título: Continúa la violencia contra la paz. En Villagarzon 
Putumayo fue asesinado Fabián Burbano, escolta de una firmante de 
paz. Lamentable lo que ocurre en el sur del país, mientras tanto 
el Gobierno de Ivan Duque no hace nada.
Url : https://twitter.com/PrensaRural      

Fonte: Diario del Sur
Data: 2022-03-09
Título: Gustavo Petro, viajará este miércoles a Chile
Descrição: Gustavo Petro, precandidato presidencial por el Pacto 
Histórico, este miércoles 9 de marzo al rededor de las 9:00 de la 
noche, llegará a Chile, específicamente a Santiago de Chile, con 
el fin de asistir a la posesión del presidente electo Gabriel 
Boric. "En mi calidad de presidente electo, tengo el honor de 
invitarle de forma muy especial a la ceremonia de Traspaso 
y Asunción de Mando Presidencial, que tendrá lugar el día 11 de 
marzo del presente año en el Congreso Nacional", indica la 
invitación.
Url : https://diariodelsur.com.co/politica/gustavo-petro-viajara-
este-miercoles-chile      

Fonte: W Radio
Data: 2022-03-09
Título: “¿Creen que hay democracia en un país donde asesinan 6.402
jóvenes con balas del Estado?”: Gustavo Petro
Descrição: Gustavo Petro, precandidato del Pacto Histórico, se 
refirió en La W a sus propuestas en medio de su aspiración 
presidencial.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/03/09/gustavo-petro-
precandidato-del-pacto-historico-habla-en-la-w/      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-03-09
Título: Daniel García Arizabaleta,candidato del Centro Democrático
al Senado será imputado por caso Odebrecht
Descrição: El Grupo de Tareas Especiales para el Caso Odebrecht de
la Fiscalía General de la Nación radicará solicitud de audiencia 
de imputación de cargos contra Daniel Andrés García 
Arizabaleta, como presunto responsable de los delitos de 
enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento 
privado. Según la Fiscalía, el hoy candidato al Senado por el 
partido de gobierno Daniel García Arizabaleta, entre los años  
2009 y 2013, habría recibido pagos de la Constructora Norberto 
Odebrecht. Para hacerle llegar los dineros y no dejar trazabilidad
de las transacciones, la multinacional lo hizo a través de la 
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empresa Consultores Unidos S.A.S., representada por Eduardo José 
Zambrano Caicedo, suscribiendo para esto dos contratos ficticios. 
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/daniel-garcia-
arizabaletacandidato-del-centro-democratico-al-senado-sera-
imputado-por-caso-odebrecht/      

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes – Unámonos! - Twitter 
Data: 2022-03-09
Título: Daniel García Arizabaleta candidato al Senado por el 
Centro Democrático será imputado por el escándalo Odebrecht. Menos
mal que ellos son los que nos salvarán de la corrupción que ellos 
mismos han enquistado en el país. ¡Voten a CONSCIENCIA este 
proximo 13 de marzo!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: W Radio
Data: 2022-03-09
Título: Daniel García Arizabaleta renunció a su candidatura al 
Senado por el Centro Democrático
Descrição: El exdirector del Invías, Daniel García Arizabaleta, 
renunció a su candidatura al Senado por el Centro Democrático. La 
decisión la tomó por petición de su propio partido, luego de que 
la Fiscalía General de la Nación confirmara que le imputará cargos
por el escándalo de corrupción de Odebrecht.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/03/10/daniel-garcia-
arizabaleta-renuncio-a-su-candidatura-al-senado-por-el-centro-
democratico/      

Fonte: Blu Radio
Data: 2022-03-09
Título: Candidatos a curules de paz en la Costa renuncian a su 
aspiración por falta de garantías
Descrição: “Nuestras candidaturas terminaron siendo unos ‘carritos
de hot hog’ frente a los ‘restaurantes Michelin’ de las 
candidaturas de los clanes políticos", expresaron a través de un 
documento de renuncia colectiva.
Url : https://www.bluradio.com/blu360/caribe/renuncian-a-su-
aspiracion-candidatos-a-curules-de-paz-en-la-costa-por-falta-de-
garantias      

Fonte: Agencia De Medios
Data: 2022-03-09
Título: El terror de los paramilitares ronda las elecciones y 
amenaza a las víctimas
Descrição: Nuevamente el «fantasma» del paramilitarismo viste de 
amenazas los territorios de la La Guajira, Cesar  y el Magadalena.
Esta vez es por la contienda por la curul de paz transitoria por 
estos departamentos, curul que es disputada entre otros por jJorge
Tovar Vélez, hijo de Jorge 40 , el jefe paramiitar que sembró el 
terror en esa zona con el bloque Norte de las AUC. La denuncia de 
la comunidad y de los candidatos que están en campaña, refiere que
el hijo de Jorge 40 es el único que puede entrar a algunas zonas 
para hacer campaña. Ofrece regalos —incluida una iglesia— a cambio
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de votos y gasta dinero incierto en su campaña, como lo haría un 
candidato corrupto. Tovar Vélez antes de su aspiración a la curul,
ocupó, gracias al gobierno de Iván Duque, cargos destinados a las 
víctimas del conflicto armado y ahora aspira a ocupar una de las 
curules en el Congreso para las poblaciones más afectadas por la 
guerra.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/el-terror-de-los-
paramilitares-ronda-las-elecciones-y-amenaza-a-las-victimas/      

Fonte: Carto de Hora 
Data: 2022-03-09
Título: OjoAlFraude.com, la plataforma para denunciar posibles 
irregularidades electorales
Descrição: Ante las denuncias por los posibles casos de fraude 
electoral que se pueden presentar en el 2022, un grupo de 
ciudadanos lanzó una plataforma para recibir los reportes sobre 
las irregularidades que pueden interferir en el normal desarrollo 
de las elecciones. Su nombre es ‘Ojo al fraude’  y está disponible
desde hoy en www.ojoalfraude.com, justo antes de las elecciones al
Congreso
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/09/ojoalfraude-com-la-
plataforma-para-denunciar-posibles-irregularidades-electorales/      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-03-09
Título: Las mujeres, con el Pacto Histórico
Descrição: El avance político del movimiento social de las 
mujeres, de su presencia, del reconocimiento a su experiencia, a 
sus resistencias, a su práctica política, a su voz pública, a su 
palabra, a la lucha por sus derechos sexuales y reproductivos, se 
consolida en Colombia a través de sus liderazgos y de su 
compromiso con las transformaciones en la actual coyuntura 
política. Vivimos uno de los momentos más trascendentales en la 
historia de Colombia ante la posibilidad de elegir un nuevo 
Congreso y presidencia de la República con las listas democráticas
y paritarias que ha presentado el Pacto Histórico, convergencia 
donde confluyen todos los sectores democráticos.
Url : https://semanariovoz.com/las-mujeres-con-el-pacto-historico/

Fonte: El Espectador 
Data: 2022-03-09
Título: A Quemarropa con Iván Cepeda, senador y candidato a 
repetir curul
Descrição: Cepeda, que hace parte de la lista del Pacto Histórico,
quiere seguir apostándole a la implementación del Acuerdo de Paz y
a una reforma radical de la Policía
Url : https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia-
2022/a-quemarropa-con-ivan-cepeda-senador-y-candidato-a-repetir-
curul/?
utm_source=interno&utm_medium=boton&utm_campaign=share_notas&utm_c
ontent=boton_twitter_share_notas      

Fonte: Agencia de Medios
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Data: 2022-03-09
Título: Por cartel de la toga, imputarán cargos a exgobernador del
Valle Juan Carlos Abadía
Descrição: El cartel de la Toga se reactiva y este 9 de marzo 
salpicó a otro exfuncionario público que estaba pasando de agache 
en el caso.
Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputará, por
el delito de cohecho por dar u ofrecer, al exgobernador de Valle 
del Cauca, Juan Carlos Abadía Campo. El material de prueba indica 
que el exgobernador, presuntamente, acudió a la red de corrupción 
conformada por el exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez, 
abogados y otros exintegrantes de la Rama Judicial para que 
intercediera y fueran direccionadas a su favor investigaciones que
se seguían en la Fiscalía. De acuerdo con la investigación Juan 
Carlos Abadía, muy activo en esta jornada electoral, habría 
pactado el pago de 1.000 millones de pesos.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/por-cartel-de-la-
toga-imputaran-cargos-a-exgobernador-del-valle-juan-carlos-abadia/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-03-09
Título: Denuncian que Duque entregó al líder de la “bodega 
uribista”, un apartamento incautado al narcotráfico
Descrição: Se trata de Carlos Escobar Marín, quien fue condenado 
por fraude bancario en Estados Unidos y quien además sería el 
presunto  jefe de las estrategias en redes donde difunde fake news
y realiza campañas de desprestigio en contra de los críticos del 
expresidente Uribe. Estrategia más conocidas como la “bodeguita 
uribista”. El medio la Nueva Prensa reveló que el gobierno de Iván
Duque le entregó un apartamento estrato seis incautado al 
narcotráfico a este sujeto y es realmente un penthouse
dúplex que ocupa los pisos 10 y 11 del edificio Praderas I y II, 
en el barrio El Poblado, con vista al campo de golf del Club 
Campestre. 
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/09/denuncian-que-duque-
entrego-al-lider-de-la-bodega-uribista-un-apartamento-incautado-
al-narcotrafico/      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-03-09
Título: El diálogo es la ruta, y la paz —no la guerra— nuestro 
destino
Descrição: Se realizó la asamblea de la ACVC, esta es su 
declaración política. Esta asamblea privilegia nuestra decisión 
irrevocable de seguir en la brega por el derecho a la tierra, y en
consecuencia, luchar por la implementación del acuerdo final de 
paz, el reconocimiento de los derechos campesinos, la soberanía 
alimentaria basada en el fortalecimiento de las economías 
campesinas, la defensa y preservación del medio ambiente.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27765      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-03-09
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Título: El ministerio ruso de Defensa confirma que ha encontrado 
actividad militar biológica en Ucrania
Descrição: El comandante de las tropas de protección radiológica, 
química y biológica (RCB) de las fuerzas armadas rusas, general 
Igor Kirillov, ofreció en Moscú una conferencia de prensa sobre la
existencia de laboratorios militares de Estados Unidos en Ucrania.
La periodista búlgara Dilyana Gaytandzhieva ya había publicado en 
enero varios documentos del Pentágono que demuestran la alta 
peligrosidad de los experimentos que Estados Unidos venía 
realizando tanto en Ucrania como en la República de Georgia, al 
extremo que las personas utilizadas en tales experimentos podían 
estar en peligro de muerte
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/03/el-
ministerio-ruso-de-defensa-confirma.html      

Fonte: China Daily
Data: 2022-03-10
Título: El misterio de los 336 laboratorios biológicos 
estadounidenses en Ucrania
Descrição: El actual conflicto entre Rusia y Ucrania ha dado lugar
a algunos descubrimientos inesperados. Los medios de comunicación 
rusos informaron recientemente de que el Pentágono había encargado
más de 30 laboratorios biológicos en Ucrania, donde se almacenaban
grandes cantidades de virus peligrosos. Estados Unidos depende 
supuestamente de estos laboratorios para llevar a cabo sus 
investigaciones sobre la guerra biológica. Y estos son sólo un 
puñado, o menos del 10% de los 336 laboratorios biológicos que 
Estados Unidos supuestamente controla en 30 países de todo el 
mundo. Ahora también está claro por qué Estados Unidos ha 
intentado durante cuatro décadas impedir que la Convención sobre 
Armas Biológicas estableciera un mecanismo de verificación. De los
182 signatarios de la convención, Estados Unidos es el único que 
abandonó las negociaciones de dicho mecanismo en 2001. 
Url : 
http://www.chinadaily.com.cn/a/202203/10/WS622942dfa310cdd39bc8b92
f.html 

Fonte: Política
Data: 2022-03-09 22:30:00
Título: ¿Ya sabe dónde tiene que votar este domingo? Consulte aquí
Descrição: Faltan solo cuatro días para las elecciones a Congreso 
de la República y consultas interpartidistas, que definirán al 
candidato que representará a cada coalición en las presidenciales 
del próximo 29 de mayo.
Url :https://www.eluniversal.com.co/cartagena/ya-sabe-donde-tiene-
que-votar-este-domingo-consulte-aqui-XA6233743
 
Fonte: Política
Data: 2022-03-09 16:24:00
Título: Ya no solo con cerveza y bolsas de cemento están captando 
votos en Cartagena
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Descrição: Más de uno dirá, al final de este reportaje, que se 
descubrió que el agua moja, sin embargo, para muchos en Cartagena 
es insospechada la trama política (¿o politiquera?) detrás de 
carros empapelados con publicidad política, del cómo se mueven los
dineros de reuniones políticas o en el día de las votaciones, y 
cómo se reparten puestos para asegurar una cincuentena de votos.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/ya-no-solo-con-
cerveza-y-bolsas-de-cemento-estan-captando-votos-en-cartagena-
XB6232145
 
Fonte: El mundo | Página12
Título: Se abrieron varios corredores humanitarios acordados entre
Rusia y Ucrania
Descrição: El gobierno ucraniano y sus aliados culparon a la 
artillería rusa del bombardeo a una institución sanitaria 
pediátrica, aunque los 17 heridos fueron mayores de edad.
Url :https://www.pagina12.com.ar/406914-se-abrieron-varios-
corredores-humanitarios-acordados-entre-r

Fonte: Ria Novosti - Russia
Data: 2022-03-09
Título: Polyansky señaló un bulo sobre un ataque a civiles en un 
hospital de Mariupol
Descrição: Dmitry Polyansky, primer representante adjunto de Rusia
ante la ONU, calificó en su Twitter de falsos los datos sobre el 
ataque a civiles en el hospital de Mariupol.Anteriormente, el 
secretario general de la ONU, António Guterres , denunció en su 
Twitter "el ataque de hoy a un hospital de Mariupol , donde se 
encuentran los departamentos de maternidad y de niños". Señaló que
los civiles están pagando el precio más alto por una guerra que no
tiene nada que ver con ellos y pidió el fin de la violencia: "Así 
es como nacen las noticias falsas. En nuestra declaración del 7 de
marzo, advertimos que este hospital había sido convertido en una 
instalación militar por los radicales. Es muy alarmante que la ONU
distribuya esa información sin verificarla", comentó Polyansky.En 
una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU celebrada el 7 de 
marzo, el representante permanente de Rusia ante la organización, 
Vasily Nebenzya , dijo que los residentes de Mariupol informaron 
de que "tras expulsar a todo el personal del hospital de 
maternidad nº 1 de Mariupol, las fuerzas armadas de Ucrania 
equiparon una posición de tiro en él"; además, los radicales 
destruyeron por completo una de las guarderías de la ciudad.
Url : https://ria.ru/20220310/mariupol-1777388570.html 

Fonte: Cubadebate
Título: ALBA-TCP sostiene que agresiones de EEUU a Venezuela son 
por el petróleo
Descrição: El secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos 
(ALBA-TCP), Sacha Llorenti, afirmó este miércoles en su cuenta 
oficial de la red social Twitter que una vez más se demuestra que 
las agresiones de Estados Unidos a Venezuela son por el petróleo.

https://ria.ru/20220310/mariupol-1777388570.html
https://www.pagina12.com.ar/406914-se-abrieron-varios-corredores-humanitarios-acordados-entre-r
https://www.pagina12.com.ar/406914-se-abrieron-varios-corredores-humanitarios-acordados-entre-r
https://www.eluniversal.com.co/politica/ya-no-solo-con-cerveza-y-bolsas-de-cemento-estan-captando-votos-en-cartagena-XB6232145
https://www.eluniversal.com.co/politica/ya-no-solo-con-cerveza-y-bolsas-de-cemento-estan-captando-votos-en-cartagena-XB6232145
https://www.eluniversal.com.co/politica/ya-no-solo-con-cerveza-y-bolsas-de-cemento-estan-captando-votos-en-cartagena-XB6232145


Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/09/alba-tcp-
sostiene-que-agresiones-de-eeuu-a-venezuela-son-por-el-petroleo/
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