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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Radicarán informe de violaciones cometidas por militares 
colombianos
Descrição: 15 de marzo de 2022,   0:3Bogotá, 15 mar (Prensa 
Latina) Varios firmantes de paz y organizaciones defensoras de los
derechos humanos en Colombia radicarán hoy un informe ante la 
Justicia Especial de Paz (JEP) sobre violaciones cometidas por las
fuerzas militares de 1964 a 2016.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=514205&SEO=radicaran-informe-de-violaciones-cometidas-por-
militares-colombianos

Fonte: teleSURtv.net
Título: Radicarán en Colombia informe sobre violaciones de 
militares
Descrição: El documento denunciará una serie de violaciones de 
Derechos Humanos y crímenes cometidos por fuerzas militares entre 
1964 y 2016.
Url :http://www.telesurtv.net/news/radicaran-colombia-informe-
violaciones-militares-20220315-0005.html

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-03-14
Título: Pacto Histórico denuncia serias irregularidades en el 
conteo de votos de más de 29 mil mesas
Descrição: Son varias las denuncias acerca de un posible fraude 
electoral que ha realizado el Pacto Histórico a través de varios 
de sus representantes, entre ellos Gustavo Petro, quien ha pedido 
que se haga un reconteo de los votos en, por lo menos, 29 mil 
mesas que no registran los votos que habría obtenido el Pacto 
Histórico, además de unas alteraciones en los formularios E14 como
se denunció en 2018. Por su parte, el hasta ahora senador Roy 
Barreras ha asegurado que, según las proyecciones, serían por lo 
menos 200 mil votos y dos curules en Senado que se le podrían 
sumar al Pacto Histórico, en caso de que en reconteo se haga de 
manera exhaustiva y rigurosa. 
Url : https://www.contagioradio.com/conteo-de-votos-pacto-
historico/      

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-03-14
Título: Equipo de escrutinio del Pacto Histórico informa que 
Regustraduría reporta 29.000 mesas en las que nuestra coalición 
supuestamente habría tenido “cero votos”. No dejaremos pasar 
semejante dato sin que sea investigado. Anuncio que pediremos 
reconteo de esas mesas.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      
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Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-03-14
Título: En una de cada cuatro mesas no aparecen votos por el Pacto
al Congreso en todo el país, y en una de cada cuatro mesas a las 
listas abiertas le duplicaron los votos sumando logo y número de 
candidato. Hay que escrutar cada una de esas mesas.
Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Denuncian que Duque cercenó derecho a votar de colombianos
en Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván 
Duque, limitó el derecho a votar de los colombianos que residen en
Venezuela al mantener el cierre de consulados, afirmó en 
declaraciones a la Agencia Sputnik el director de la Asociación de
Colombianos y Colombianas, Juan Carlos Tanus.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220315/denuncian-que-duque-
cerceno-derecho-a-votar-de-colombianos-en-venezuela-
1123096611.html

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-03-14
Título: Miles de colombianos residentes en Venezuela no pudieron 
ejercer su derecho al voto en esta jornada
Descrição: Los colombianos residentes en la nación de Venezuela no
han podido ejercer sus derechos al voto en estas elecciones 
legislativas debido a las limitaciones por temas de normas 
internacionales y otros aspectos.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/03/miles-
de-colombianos-residentes-en.html      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-03-14
Título: $14 mil millones que no funcionaron en página de 
Registraduría y que quisieron tapar con un supuesto ataque 
cibernético
Descrição: Innumerables fallas para acceder a  las plataformas de 
consulta de InfoVotantes de la Registraduría denunciaron los 
colombianos tanto en el país como por fuera de el. Así mismo desde
el sábado 12 de marzo las redes sociales se inundaron de denuncias
de ciudadanos que daban cuenta sobre la imposibilidad para acceder
a la página    o la aplicación para consultar su mesa de votación.
Situación que se mantuvo durante varias horas del día de 
elecciones domingo 13. Ante las cientos de fallas, la 
Registraduría en su defensa argumentó un ataque cibernético que 
«lograron contener»  y desestimó una falla técnica 
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/14-mil-millones-que-
no-funcionaron-en-pagina-de-registraduria-y-que-quisieron-tapar-
con-un-supuesto-ataque-cibernetico/      
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Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes – Unámonos! - Twitter
Data: 2022-03-14
Título: ¡Bueno! Ya salió el Fiscal Barbosa a desmentir al 
Registrador Alexander Vega sobre el supuesto "ataque cibernetico" 
que tuvo la página de la Registraduría, ayer lo desmintió el 
MinDefensa. ¿Qué tiene por decir el Registrador hoy? Siguen las 
denuncias sobre fraude electoral.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Gana Pacto Histórico las legislativas en Colombia
Descrição: El Pacto Histórico, la coalición político-electoral más
progresista y plural de Colombia, es la gran ganadora de las 
elecciones legislativas celebradas para renovar el Congreso 
bicameral
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-03-14/gana-pacto-historico-
las-legislativas-en-colombia-14-03-2022-23-03-01

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-03-14
Título: Gustavo Petro candidato presidencial por la izquierda en 
Colombia
Descrição: 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. Con
el 79,89 por ciento de las mesas escrutadas, Petro obtuvo tres 
millones 512 mil 475 votos, una tendencia irreversible para un 
80,27 por ciento, en relación con los demás precandidatos de esta 
coalición plural y progresista. En tanto, Petro supera por más de 
un millón 828 mil 496 votos a Federico Gutiérrez del derechista 
Equipo por Colombia. De acuerdo con todas las encuestas 
nacionales, Petro es el favorito para ganar las elecciones 
presidenciales del 29 mayo. Este día, en el contexto de las 
elecciones legislativas de Colombia para renovar el Congreso 
bicameral, los votantes escogieron también a los candidatos 
presidenciales de las coaliciones Pacto Histórico, Equipo por 
Colombia y Centro Esperanza.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/03/gustavo-
petro-candidato-presidencial.html      

Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-03-14
Título: Felicito a Gustavo Petro por su triunfo en la consulta 
interna celebrada por el Pacto Histórico. Sin duda Petro 
representa la fuerza política más representativa del país y recoge
las banderas de paz que el pueblo colombiano anhela. Es momento de
la unidad sin sectarismos
Url : https://twitter.com/TimoComunes/      

Fonte: HispanTV
Título: Santa María: Colombia, cansados de corrupción, piden un 
cambio
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Descrição: Colombia necesita reformas estructurales en todos los 
ámbitos porque el pueblo está cansado de corrupciones, opina un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/539226/elecciones-
cambio-corrupcion-paz

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-03-14
Título: Campesinado, elecciones y futuro
Descrição: Petro ganó la consulta del Pacto histórico. Esta todo 
por hacer, hay que tender puentes con otras expresiones sociales y
populares, construir una gran convergencia que ponga al centro las
expectativas de la población, que reivindique a las y los 
campesinos, articule los territorios y la ruralidad indígena y 
afro, y represente el rostro de las mujeres, de las madres 
víctimas cuyos hijos han sido devorados por la vorágine de la 
guerra, de los jóvenes del no futuro. Una juntanza que permita 
transformar para siempre nuestro país, donde este al centro, la 
vida, la tierra y la paz.
Url : https://www.prensarural.org/spip/spip.php?article27780      

Fonte: Libertation – Francia 
Data: 2022-03-14
Título: Colombia: A dos meses de las elecciones presidenciales, el
salto de la izquierda
Descrição: La coalición progresista del Pacto Histórico logró un 
avance sin precedentes durante las elecciones legislativas del 
domingo. Sobre todo, su cabeza de cartel, Gustavo Petro, ganó las 
primarias de la izquierda y parecía más que nunca el favorito para
las elecciones presidenciales del 29 de mayo.
Url : https://www.liberation.fr/international/amerique/colombie-a-
deux-mois-de-la-presidentielle-le-bond-en-avant-de-la-gauche-
20220314_YLPSH5IAK5DYXEVWDMMSOWU6JQ/?utm_medium=Social&xtor=CS7-
51-&utm_source=Twitter#Echobox=1647283434-1      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-03-14
Título: Francia Márquez, mujer afro, ambientalista y feminista, le
ganó a varios políticos tradicionales 
Descrição: Una verdadera victoria refleja el multitudinario apoyo 
que recibió la candidata del Polo Democrático Francia Márquez, una
mujer lideresa social, ambiental, mujer afro y víctima del 
conflicto armado que hasta hace pocos meses se lanzó al ruedo 
político logrando con sus ideales y su gran discurso pasar por 
encima de varios políticos tradicionales entre ellos, Sergio 
Fajardo.
Precisamente, Francia Márquez es la tercera candidata más votada 
en las consultas interpartidistas de este 13 de marzo con 783.160 
votos
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/14/francia-marquez-mujer-
afro-ambientalista-y-feminista-le-gano-a-varios-politicos-
tradicionales/      
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Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-03-14
Título: Vamos a ser gobierno pero primero hay que ganar el 
gobierno: Francia Márquez
Descrição: La líder del Movimiento Soy porque Somos, Francia 
Márquez, aseguró que por ahora la gran apuesta del Pacto Histórico
es ganar el gobierno en estos tres meses que quedan, y que esa 
apuesta está más allá de si ocupa o no una vicepresidencia con 
Gustavo Petro. Y es que la candidata que en la consulta se acercó 
a los 800.000 votos, se afianzó cómo una opción para miles de 
personas que se identifican con su procedencia y su historia de 
trabajo a favor de las comunidades negras y excluidas de Colombia.
Estas declaraciones de Márquez se dieron en medio de una rueda de 
prensa en la que estuvo acompañada del Senador Alexander López y 
en la que fue insistentemente preguntada sobre su aspiración al 
cargo de vicepresidencia, dado que desde que se conocieron los 
resultados, muchos medios han sido insistentes en imponerla en ese
cargo.
Url : https://www.contagioradio.com/francia-marquez-
vicepresidencia-pacto-historico/      

Fonte: W Radio
Data: 2022-03-14
Título: “Soy la primera palenquera en ser congresista de 
Colombia”: Dorina Hernandez Palomino
Descrição: En la jornada electoral que se realizó este domingo, 
las mujeres dieron un golpe sobre la mesa. Cha Dorina Hernández se
convirtió en la primera y única mujer palenquera en lograr un 
puesto en la Cámara de Representantes con lista cerrada del 
partido Pacto Histórico en el Departamento de Bolívar.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/03/15/cabal-y-farah-
eliminados-en-octavos-de-final-de-indian-wells/      

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes – Unámonos! - Twitter
Data: 2022-03-14
Título: Sin duda alguna ayer ganó la esperanza y el anhelo de 
cambio de todo un país. Las y los Colombianos nos cansamos de más 
de 20 años de gobiernos corruptos e indolentes. Llegó el momento 
de trabajar para el pueblo y sus derechos. ¡La paz triunfará!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-03-14
Título: El Pacto Histórico le quitó la curul al uribismo en el 
exterior. Ganó Karmen Ramírez Boscán
Descrição: El Pacto Histórico arrasó con las votaciones también en
el exterior, logrando derrocar al Centro Democrático y a quien 
buscaba repetir Curul, el representante Juan David Velez. En ese 
sentido la nueva representante de los colombianos en el exterior 
es la mujer indígena Wayuu Karmen Ramírez Boscán.
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/14/el-pacto-historico-le-
quito-la-curul-al-uribismo-en-el-exterior-gano-karmen-ramirez-
boscan/      

https://cuartodehora.com/2022/03/14/el-pacto-historico-le-quito-la-curul-al-uribismo-en-el-exterior-gano-karmen-ramirez-boscan/
https://cuartodehora.com/2022/03/14/el-pacto-historico-le-quito-la-curul-al-uribismo-en-el-exterior-gano-karmen-ramirez-boscan/
https://cuartodehora.com/2022/03/14/el-pacto-historico-le-quito-la-curul-al-uribismo-en-el-exterior-gano-karmen-ramirez-boscan/
https://twitter.com/SandraComunes/
https://www.wradio.com.co/2022/03/15/cabal-y-farah-eliminados-en-octavos-de-final-de-indian-wells/
https://www.wradio.com.co/2022/03/15/cabal-y-farah-eliminados-en-octavos-de-final-de-indian-wells/
https://www.contagioradio.com/francia-marquez-vicepresidencia-pacto-historico/
https://www.contagioradio.com/francia-marquez-vicepresidencia-pacto-historico/


Fonte: El Espectador 
Data: 2022-03-14
Título: Centro Democrático: radiografía de un declive
Descrição: El partido de gobierno enfrenta su mayor crisis en casi
una década de existencia: su bancada legislativa quedó a medias, 
sus máximos exponentes no gozan de favorabilidad y ahora ni 
candidato propio tienen a la Presidencia.
Url : https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia-
2022/centro-democratico-radiografia-de-un-declive/      

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-03-14
Título: Es tal la decadencia política del uribismo que su 
candidato tuvo que declinar a favor de un candidato mediocre y 
ligero.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-03-14
Título: “Me quieren matar, en este caso la Fiscalía”: Henoc Capera
Trujillo
Descrição: Sin orden de captura, fue detenido por orden de una 
Fiscal, el excombatiente fariano, Henoc Capera Trujillo, el día 
inmediatamente anterior al salir del puesto de votación en 
Picaleña, ciudad de Ibagué (Tolima), siendo conducido en carro 
particular al bunker de la Fiscalía donde estuvo ilegalmente 
detenido durante más de dos horas. Ante esta arbitrariedad de la 
Fiscalía ejecutada por miembros del CTI, en el transcurso de las 
próximas horas el afectado colocará una demanda contra esta Fiscal
y la hará responsable de lo que le pueda suceder en el futuro. El 
excombatiente guerrillero, hoy miembro del Partido Comunista 
Colombiano, teme por su vida, considera que todo fue una 
estratagema para reseñarlo con fotos y vídeos. Además, considera 
que no fue un simple requerimiento, sino un secuestro.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/03/me-
quieren-matar-en-este-caso-la.html      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-03-14
Título: Polémica por la curul de paz que obtuvo Jorge Tovar, hijo 
del exparamilitar ‘Jorge 40’
Descrição: De las 16 curules de las Circunscripciones Especiales 
Transitorias de Paz, el hijo del exparamilitar Jorge 40, conocido 
como “Yoyo”, logró hacerse a la número 12 que cubre los 
municipios de Cesar, La Guajira y Magdalena. Esto sigue generando 
polémica por la trayectoria de su padre y por las diferentes 
irregularidades que denunciaron otros aspirantes a esa misma curul
días atrás. Pese a que muchos buscaron declinar su candidatura por
el pasado victimario de su padre, el CNE lo reconoció como una 
víctima del conflicto armado y Tovar logró conseguir 11.510, votos
que representan el 27% del total de votantes.
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Sin embargo, su elección sigue generando toda una red de 
suspicacias pues recordemos que hace unos días algunos candidatos 
que aspiraban a esa misma curul denunciaron que había zonas 
exclusivas para hacer campaña y que el único que podía ingresar 
era precisamente Jorge Tovar. 
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/14/polemica-por-la-curul-
de-paz-que-obtuvo-jorge-tovar-hijo-del-exparamilitar-jorge-40/      

Fonte: W Radio
Data: 2022-03-14
Título: En Colombia no hemos tenido justicia: familiar de agente 
del CTI desaparecido por las AUC
Descrição: De acuerdo con el testimonio de los familiares de las 
víctimas, se les envió a investigar masacres en Montes de María 
cuando ya habían sido amenazados. Ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), los familiares de los agentes del CTI 
Jorge Luis de la Rosa y Fabio Coley Coronado, así como de sus 
acompañantes Sadith Mendoza y Aida Padilla, pidieron justicia por 
el secuestro, homicidio y desaparición forzada de los funcionarios
y las mujeres, ocurrido en 2001 a manos del Bloque Héroes de 
Montes de María de las AUC y su excomandante Rodrigo Mercado 
“Cadena”.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/03/14/en-colombia-no-hemos-
tenido-justicia-familiar-de-agente-del-cti-desaparecido-por-las-
auc/      

Fonte: Latitud 435
Data: 2022-03-14
Título: JEP avocó estudios de medidas cautelares para garantizar 
testimonio de ‘Otoniel’
Descrição: La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avocó 
estudio de medidas cautelares para proteger la información y 
testimonio que viene proporcionando el capturado jefe del Clan del
Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, conocido como ‘Otoniel’, ante 
los diferentes órganos del Sistema Integral para la paz. A través 
del auto 014, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad 
decidió darle trámite al recurso interpuesto por la Comisión 
Intereclesial de Justicia y Paz y diversas organizaciones de 
comunidades étnico-territoriales, campesinas y procesos urbanos, 
que solicitaron evitar la vulneración de sus derechos a la verdad 
justicia, reparación y no repetición.
Url : https://latitud435.com/2022/03/jep-avoco-estudios-de-
medidas-cautelares-para-garantizar-testimonio-de-otoniel/      
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Descrição: Resumen Latinoamericano /Contagio Radio, 14 de marzo de
2022. En la tarde de este lunes se conoció que Oscar Iván 
Zualuaga, candidato del Centro Democrático, decidió renunciar a su
aspiración presidencial y unirse al candidato Federico Gutiérrez, 
quien ganó en la consulta del Equipo por Colombia. Esta decisión 
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confirma lo que desde hace tiempo se [ ]La entrada Colombia. 
Federico Gutiérrez, el candidato oficial de la extrema derecha 
para elecciones presidenciales se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/14/colombia-
federico-gutierrez-el-candidato-oficial-de-la-extrema-derecha-
para-elecciones-presidenciales/
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