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Coalición
Pacto Histórico: Total de Votos - 5.806.278
Gustavo Petro - 4.487.551
Equipo por Colombia: Total de Votos – 4.142.937
Fico Gutiérrez - 2.160.329
Centro Esperança: Total de Votos – 2.286.473
Sergio Fajardo – 723.084 Votos
Senado:
Pacto Histórico: 2.302.192 – 16 Curules
Partido Conservador: 2.211.635 – 16 Curules
Partido Liberal – 2.073.333 – 15 Curules
Coalición Alianza Verde y Centro Ezperanza – 1.956.393 – 14
Curules
Partido Centro Democrático – 1.927.185 – 14 Curules
Partido Cambio Radical – 1.609.595 – 11 Curules
Partido de la U – 1.504.974 – 10 Curules
Cámara:
Pacto Histórico: 2.527.645 – 25 Curules
Partido Liberal – 2.298.033 – 32 Curules
Partido Conservador: 2.021.044 – 25 Curules
Partido Centro Democrático – 1.594.769 – 16 Curules
Partido Cambio Radical – 1.373.721 – 16 Curules
Partido de la U – 1.403.181 – 10 Curules
Coalición Alianza Verde – 1.082.587 - 11 Curules
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El Pacto Histórico el gran ganador de las legislativas en
Colombia
Descrição: 14 de marzo de 2022,
0:1Por Odalys TroyaBogotá, 14
mar (Prensa Latina) El Pacto Histórico, la coalición políticoelectoral más progresista y plural de Colombia es hoy la gran
ganadora de las elecciones legislativas celebradas para renovar el
Congreso bicameral.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513968&SEO=elpacto-historico-el-gran-ganador-de-las-legislativas-en-colombia
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. El paramilitarismo asesina a un ex comandante de
las FARC

Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de marzo de 2022.
Incorporado a la vida civil, Pepinosa, de 28 años, fue asesinado
en el resguardo de Mayaquer, en medio del corregimiento de San
Juan y El Dorado. El excombatiente colombiano reincorporado a la
vida civil Guillermo Manuel Pepinosa fue asesinado en el municipio
de Cumbal, departamento de Nariño, confirmó [ ]La entrada
Colombia. El paramilitarismo asesina a un ex comandante de las
FARC se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/13/497275/
Fonte: Cubadebate
Título: Viajan a Cuba otros 27 jóvenes colombianos para estudiar
medicina
Descrição: El presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño,
destacó hoy la despedida a 27 jóvenes de Colombia que viajaron a
Cuba para estudiar en la Escuela Latinoamericana de Medicina
(ELAM). «Cuba es solidaridad. Cuba es humanismo», afirmó el
dirigente político al referirse al otorgamiento de becas para mil
jóvenes colombianos en virtud del Acuerdo de Paz, para estudiar
esta profesión.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/13/viajan-a-cubaotros-27-jovenes-colombianos-para-estudiar-medicina/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gustavo Petro candidato presidencial por la izquierda en
Colombia
Descrição: 13 de marzo de 2022,
20:17Bogotá, 13 mar (Prensa
Latina) Gustavo Petro es ya el candidato presidencial por el
Pacto Histórico, tras ganar la consulta interpartidaria realizada
hoy en el contexto de las elecciones legislativas en Colombia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=513957&SEO=gustavo-petro-candidato-presidencial-por-laizquierda-en-colombia
Fonte: El mundo | Página12
Título: Gustavo Petro arrasó en Colombia y será el candidato
presidencial de la izquierda
Descrição: Petro consiguió más del 80 por ciento de los votos en
las consultas de su partido, frente a un meritorio 14 por ciento
de la ambientalista afro Francia Márquez. Los otros ganadores de
la jornada fueron el exalcalde Federico Gutiérrez y el
exgobernador Sergio Fajardo, que representarán a la derecha y al
centro respectivamente.
Url :https://www.pagina12.com.ar/407853-gustavo-petro-arraso-encolombia-y-sera-el-candidato-preside
Fonte: Le Monde.fr.
Título: Elecciones legislativas en Colombia: la izquierda logra un
avance histórico, a dos meses de las elecciones presidenciales
Descrição: Gracias a un fuerte avance frente a la derecha
gobernante, el opositor Gustavo Petro ha conseguido triunfalmente
la nominación de su bando para las elecciones presidenciales del
29 de mayo, donde su victoria parece ahora al alcance de la mano.

Url
:https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/14/legislati
ves-en-colombie-la-gauche-fait-une-avancee-historique-a-deux-moisde-la-presidentielle_6117396_3210.html
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-03-14
Título: Colombia votó por el cambio
Descrição: La coalición de centro-izquierda Pacto Histórico,
compuesta por el movimiento Colombia Humana, del candidato
presidencial Gustavo Petro, los partidos Polo Democrático
Alternativo, Unión Patriótica y Comunista, y varias organizaciones
sociales y gremiales, obtuvo un resultado sin precedentes y se
impuso al resto de las coaliciones que disputaron los curules del
senado y la Cámara de Representante. Además, en esta jornada se
realizaron tres consultas interpartidistas para elegir los
candidatos de igual cantidad de coaliciones. En la que Gustavo
Petro disputaba su candidatura alcanzó el mayor número de
votos. Con el 94 % de las boletas escrutadas, y recibió el
respaldo de 4,4 millones de colombianos, a lo que se suman los
votos obtenidos por sus colegas dentro de la coalición. En total
el Pacto Histórico movilizó más de 5,5 millones de
coterráneos mientras que las coaliciones de centro y de la
derecha conquistaron 2,1 millones y 3,8 millones de votos,
respectivamente.
Para el Senado y la Cámara de representantes, sin concluir el
conteo y con el 91 % y el 92 % de los votos escrutados,
la coalición de izquierda aventajaba ligeramente al resto de los
partidos, lo que le garantiza una bancada de más de 16 senadores y
más de 25 representantes. Se trata de un resultado histórico que
pone a la izquierda, con el respaldo de seguros aliados del centro
y hasta de la centro-derecha, en mejores condiciones para asegurar
la gestión del gobierno de Gustavo Petro, si finalmente ganase las
elecciones presidenciales en el mes de mayo.
Url : https://espanol.almayadeen.net/articles/1568115/colombia-vot
%C3%B3-por-el-cambio
Fonte: El Espectador
Data: 2022-03-13
Título: “Estamos ad portas de ganar la presidencia”: Gustavo Petro
Descrição: “Estamos ad portas de ganar la presidencia de Colombia
en la primera vuelta presidencial”, dijo Gustavo Petro, ganador de
la consulta del Pacto Histórico, refiriéndose a los votos que
obtuvo su coalición en Senado y Cámara. Petro, quien consiguió la
victoria de su coalición con más de cuatro millones de votos, dio
su discurso acompañado por Francia Márquez y Camilo Romero,
quienes fueron segunda y tercero, respectivamente en la votación.
Url : https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia2022/estamos-ad-portas-de-ganar-la-presidencia-gustavo-petroelecciones-hoy/
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-03-13

Título: Me emociona que Dorina Hernández, palenquera y dirigente
afro, haya obtenido la curul a Cámara por Bolívar. Gracias pueblo
de Bolívar por elegir a una descendiente cabal de Benkos Biohó.
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-03-13
Título: A esta hora,el PACTO HISTÓRICO, sin soberbia política,
celebra el primer triunfo electoral de una fuerza alternativa en
la historia republicana de Colombia
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes – Unámonos! - Twitter
Data: 2022-03-13
Título: Lo histórico de este día es que Colombia enterró al
uribismo.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Agencia EFE
Data: 2022-03-14 06:44:00
Título: COLOMBIA ELECCIONES - El uribismo se hunde a expensas de
una izquierda que crece en el Congreso
Descrição: El Pacto Histórico, que reúne al grueso de la izquierda
colombiana, logró este domingo 17 escaños en el Senado y 25 en la
Cámara de Representantes en unas elecciones legislativas en las
que el gran perdedor fue el uribista Centro Democrático, hasta
ahora la principal fuerza política del país. El movimiento
izquierdista canalizó en las urnas el inconformismo ciudadano
frente a las políticas económicas y sociales del Gobierno,
expresado en las protestas del año pasado, así como por los
escándalos que son pan de cada día en el hemiciclo.
Url :http://www.efe.com/efe/america/politica/el-uribismo-se-hundea-expensas-de-una-izquierda-que-crece-en-congreso/200000354760346?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
Fonte: Latitud 435
Data: 2022-03-13
Título: Pacto Histórico, conservadores y liberales obtendrían más
curules en el Congreso
Descrição: Con el 98% del conteo de todas las mesas en el país,
pero a la espera del escrutinio final, los partidos Pacto
Histórico, Conservador y Liberal serían los grupos políticos que
más curules obtendrían en el Senado y la Cámara.
De acuerdo con los resultados preliminares, suministrados en la
noche del domingo por la Registraduría Nacional del Estado Civil,
la distribución en el Senado, por ahora, la liderarían Pacto
Histórico y los conservadores, con 16 curules cada uno, seguidos
por el Partido Liberal (15), Coalición Alianza Verde y Centro
Esperanza (14), Centro Democrático (14), Cambio Radical (11),
Partido de la U (10) y la Coalición Mira- Colombia Justa Libres
(4).
Por la circunscripción indígena los movimientos Mais y Aico
obtendrían, cada uno, una curul. Pacto Histórico y el Partido

Conservador aumentarían su presencia en el Senado, mientras que
Centro Democrático, La U y Cambio Radical disminuirían su número
de senadores. La Cámara de Representantes, por ahora, quedaría con
32 parlamentarios liberales, 25 del Pacto Histórico, 25
conservadores, 15 del Centro Democrático, 16 del Partido de la U,
16 de Cambio Radical, 11 de Alianza Verde, 2 de la Liga de
Gobernantes Anticorrupción, 2 de la Coalición Mira- Colombia Justa
Libres, uno del Nuevo Liberalismo y uno de la Coalición Centro
Esperanza.
Url : https://latitud435.com/2022/03/pacto-historicoconservadores-y-liberales-obtendrian-mas-curules-en-el-congreso/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-03-13
Título: Gustavo Petro arrasa en las consultas con casi 4 millones
de votos
Descrição: Con más del 80% de las mesas escrutadas, según la
Registraduría, el liderazgo de Petro en la consulta del Pacto
Histórico es irreversible, alcanzando un total hasta el momento
de 4.051.033 votos
Además, los números indican que la consulta del Pacto Histórico
será la más votada, con más de 6 millones de votos en total.
Seguido de Gustavo Petro, otra de las fuertes en el Pacto es la
votación que ha alcanzado la precandidata Francia Márquez, quien
por el momento suma 700.464 votos. (14,13%) Seguido de Romero
quien se ubica en el tercer puesto, con 192.587, (4,12%) mientras
que Arelis Uriana, con 44.240, (0,96%) y Alfredo Saade, con 17.680
(0,38%)
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/13/gustavo-petro-arrasa-enlas-consultas-con-casi-4-millones-de-votos/
Fonte: W Radio
Data: 2022-03-13
Título: Se logró el mejor resultado del progresismo en la historia
del país: Petro
Descrição: El candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Petro,
habló sobre los resultados obtenidos em las elecciones de este 13
de marzo, que lo ratificaron como uno de los opcionados para
quedarse con la Presidencia el próximo 29 de mayo. En primer
lugar, agradeció a su equipo de campaña, porque se obtuvo una
victoria inmensa, considerándola como “la mejor del progresismo en
la historia de Colombia”. “Tenemos grandes chances de ganar en
primera vuelta. A partir de mañana inicia la primera vuelta
presidencial defendiendo una historia en común, para hacer girar
la economía alrededor de la vida”, comentó.
Entre tanto, el candidato reiteró que de ganar, en su gobierno no
habrá lugar para los corruptos y homicidas. Además, que iniciará
una política del perdón social y así avanzar como potencia mundial
siendo una sociedad de derechos.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/03/14/son-muchos-losobstaculos-que-he-enfrentado-sergio-fajardo-se-sobre-su-triunfoen-coalicion-centro-esperanza/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-03-13
Título: Lluvia de irregularidades en las votaciones legislativas.
La Moe reporta cientos de denuncias
Descrição: En plena jornada electoral fueron varias las denuncias
que alertaron sobre presuntas irregularidades en diversos puntos
de votación del país. La Misión de Observación Electoral (MOE) ha
dado a conocer su informe de observación, correspondiente a las
elecciones a Congreso de la República y Consultas Interpartidistas
2022. Según informó la Moe, la jornada estuvo marcada por
denuncias ciudadanas sobre fallas en el proceso de consolidación
del censo electoral y en la divulgación hacia la ciudadanía sobre
sus puestos de votación.
En el 85% de las mesas observadas por la MOE, se reportaron casos
de ciudadanos que se acercaron al puesto de votación donde suponía
estaba inscrita su cédula y encontraron dificultades para votar,
bien sea porque trasladaron sin previo aviso su puesto de
votación, porque no sabían cuál era su mesa, no tenían su cédula
inscrita en esos puestos, o cambiaron su puesto y no hicieron la
debida verificación biométrica. La Misión de Observación
Electoral, también reportó que entre las 12:05 am y las 03:30 pm
un total de 735 reportes sobre posibles irregularidades y delitos
electorales en 176 municipios del país, correspondientes a 31
departamentos y Bogotá, así como respecto del proceso electoral de
colombianos en el exterior.
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/13/lluvia-deirregularidades-en-las-votaciones-legislativas-la-moe-reportacientos-de-denuncias/
Fonte: Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-03-13
Título: Denuncia Pública – Registraduria niega derecho al voto a
militantes y firmantes del acuerdo de paz en Chía y Viotá
Cundinamarca. #exigimos garantías para nuestra participación
política y ejercer nuestro derecho al voto.
Url : https://twitter.com/ComunesCundi/status/1503136791754330118
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-03-13
Título: Tres líderes sociales fueron asesinados en menos de 72
horas
Descrição: A menos de 24 horas de las elecciones legislativas, la
violencia sigue azotando a Colombia, pues las garantías para los
líderes sociales parecen nulas. Indepaz ha reportado el asesinato
de tres líderes sociales en menos de 72 horas en los departamentos
de Caquetá, Putumayo y Cauca, condicionando los derechos de los
promotores sociales y defensores de los derechos humanos en el
país.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27773
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-03-13
Título: El fraude electoral también está a la vuelta de la esquina

Descrição: Las elecciones de este 13 de marzo por congreso,
curules de paz y consultas presidenciales, están a la vuelta de la
esquina, sin embargo el fraude electoral también lo está. Las
denuncias de irregularidades y compra de votos han inundado las
redes sociales y medios de comunicación. Este sábado 12 de marzo,
La Silla Vacía compartió en su portal el hecho de corrupción del
que habrían sido testigos. Paradójicamente, el hecho involucra
nuevamente a candidato presidencial Alex Char, quien fue
denunciado por Aida Merlano hace pocas semanas. Los periodistas
Laura Ardila Arrieta y Ever Mejía, recibieron una denuncia desde
Barranquilla y ellos mismos habrían verificado cómo la maquinaria
electoral sigue haciendo de las suyas en nuestro país.
Url : https://www.contagioradio.com/el-fraude-electoral-tambienesta-a-la-vuelta-de-la-esquina/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-03-13 18:08:41
Título: Colombia. Enfrentamientos que dejan un soldado muerto
impiden votaciones en centro del país
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de marzo de 2022.
Enfrentamientos entre el Ejército de Colombia y grupos armados
ilegales, en el municipio de La Macarena, departamento del Meta, y
que dejan un soldado muerto, impiden la votación en las elecciones
legislativas en esta zona del país, reportó la independiente
Misión de Observación Electoral (MOE). En una rueda [ ]La entrada
Colombia. Enfrentamientos que dejan un soldado muerto impiden
votaciones en centro del país se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/13/colombiaenfrentamientos-que-dejan-un-soldado-muerto-impiden-votaciones-encentro-del-pais/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-03-13 17:47:08
Título: Colombia. Fallas en página de la Registradura retrasa
comicios /Múltiples denuncias de irregularidades
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de marzo de 2022. Página
web de la Registraduría ahora está intermitente, mientras se
acumulan las denuncias de irregularidades en el proceso electoral.
A unas horas de iniciadas las elecciones legislativas en Colombia,
los ciudadanos reportaron varios inconvenientes para acceder a la
página de la Registraduría Nacional y del aplicativo de
‘Infovotantes [ ]La entrada Colombia. Fallas en página de la
Registradura retrasa comicios /Múltiples denuncias de
irregularidades se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/13/497262/
Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-03-12
Título: Agentes encapuchados de la Dijin interfieren audiencia de
declaración de “Otoniel” ante la JEP
Descrição: La Jurisdicción Especial de Paz no encontró las mínimas
garantías para que alias Otoniel rindiera su testimonio sobre el

asesinato de civiles por parte de la fuerza pública para y
conseguir los ascensos de sus protegidos. Según describió el
magistrado a cargo, la Policía ordenó que dos enmascarados,
uniformados y con armas largas se hicieran a cada lado del
declarante que permanecía esposado de manos y pies y dice que
ellos se negaron a retirarse cuando el magistrado se los ordenó,
razón por la cual la diligencia se interrumpió.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/agentes-encapuchadosde-la-dijin-interfieren-audiencia-de-declaracion-de-otoniel-antela-jep/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-03-14 02:11:26
Título: Colombia. Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio
Fajardo ganan las primarias presidenciales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de marzo de 2022. La
jornada se efectuó en medio de denuncias por presunta
participación de jurados electorales en propaganda prohibida.
Elecciones del Congreso Actualización de datos autómatica SENADO
CÁMARA PACTO HISTÓRICO votos: 1.931.4730 PARTIDO CONSERVADOR
COLOMBIANO votos: 1.767.9660 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANOvotos:
1.667.0080 curules COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA
votos: 1.621.2020 PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO votos: 1.535.5520
[ ]La entrada Colombia. Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio
Fajardo ganan las primarias presidenciales se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/13/497355/

