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Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-03-15
Título: Asesinan al firmante de Paz Jhon Kennedy Vargas Aros
Descrição: La segunda mitad del mes de marzo inició noticias 
desgarradoras. Organizaciones indígenas confirmaron este martes 15
de marzo que el líder y autoridad Miller Correa fue asesinado en 
la ciudad de Popayán en el departamento del Cauca. Con él son 40 
los y las lideresas sociales asesinadas en este 2022 y 1.326 desde
la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Este mismo día se confirma 
también que el 14 de marzo fue asesinado el firmante de paz Jhon 
Kennedy Vargas Aros. El hecho se registro en el barrio Los Pinos 
del municipio de Pitalito, Huila, en donde sobre las ocho de la 
noche el excombatiente fue atacado con arma de fuego. El hombre de
37 años y quien se encontraba realizando su proceso de 
reincorporación, fue alcanzado a ser trasladado a un centro médico
en donde finalmente perdió la vida por la gravedad de las heridas.
Url : https://www.contagioradio.com/asesinan-al-firmante-de-paz-
jhon-kennedy-vargas-aros/      

Fonte: El Cronista
Data: 2022-03-14
Título: Petro denuncia gigantesco fraude en elecciones de este 
domingo 13 de marzo
Descrição: Según los informes de los testigos electorales del 
Pacto Histórico, entre los hechos se precisa, que 1.079 mesas no 
fueron informadas por la Registraduría; en 29.425 no se 
registraron votos del Pacto histórico; se encontraron 801 mesas 
que no están registradas en la Divipol oficial en los consulados y
23,072 donde se presentó doble contabilización, entre otros 
hechos.
Url : https://www.elcronista.co/destacadas/petro-denuncia-
gigantesco-fraude-en-elecciones-de-este-domingo-13-de-marzo      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-03-15
Título: Misión de la Unión Europea registró indicios de compra de 
votos en elecciones legislativas
Descrição: Al escándalo sobre el fraude electoral en las 
elecciones legislativas celebradas este 13 de marzo se suma el 
informe preliminar que sobre la jornada electoral entregó la 
Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. El 
eurodiputado Javi vi López, jefe de la Misión, señaló  que estas 
fueron las elecciones más plurales y pacíficas que ha tenido el 
país, de igual forma destacó la votación de las curules de paz, 
pero lamentó los fallos de las mismas en cuanto a  diseño y 
ejecución. En términos generales para la Misión, que es la primera
vez que hace presencia en una jornada electoral, hubo “una 
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elección legislativa transparente”, sin embargo hizo varios 
señalamientos, especialmente con el tema de compra de votos. En 
relación con éste tema , la misión advirtió  que sus observadores 
“constataron numerosos indicios de compra de votos y presenciaron 
incluso algunos casos, especialmente en la región de la costa 
Atlántica y en los departamentos con mayor población vulnerable”. 
De acuerdo con el informe de la  Misión  en 7% de las mesas a las 
que le hicieron seguimiento observaron supuestos indicios de 
compra de votos: “el intento de los votantes de fotografiar o 
dejar una marca en sus tarjetones”. Asimismo, señalaron que no en 
todas las mesas observadas, el 18%, se cumplió con el secreto del 
voto.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/mision-de-la-union-
europea-registro-indicios-de-compra-de-votos-en-elecciones-
legislativas/      

Fonte: Cuarto de Hora 
Data: 2022-03-15 
Título: Fraude con Contentillo
Descrição: Por: Felipe Tascón Recio. Este domingo en 
paralelo con la celebración del triunfo del Pacto Histórico –
algo sin antecedentes en la historia política del progresismo y la
izquierda en Colombia-la mafia en el poder realizaba un gigantesco
fraude. La celebración sirvió para que bajáramos la guardia, los 
resultados que nos entregaban sirvieron para que nos sintiéramos 
satisfechos. Sin embargo, el software que permitió detectar el 
absurdo de cero votos por el Pacto Histórico en una cuarta parte 
de las mesas electorales, la reversión de la elección del senador 
número 17 César Pachón, y del representante número 5 por el Valle 
del Cauca Alfredo Mondragón, prendieron las alarmas. Las noticias 
de las particularidades del fraude empezaron a aflorar: la caída 
de la página de la registraduría varias horas del día 
electoral; el elector del consulado de Montreal que cuando llegó a
votar su voto ya estaba ejercido; la ida de la luz 
mientras se contaban los votos en el centro de votación masiva 
de Cali; la no entrega de formularios de la consulta del pacto 
histórico en puestos de votación de Barranquilla, entre 
muchas anomalías más.
Url :  https://cuartodehora.com/2022/03/15/fraude-con-contentillo/

Fonte: Cuarto de Hora 
Data: 2022-03-15 
Título: Nieto del presidente de Aviatur confesó las 
irregularidades que cometió siendo jurado de votación
Descrição: Diferentes medios nacionales han reportado este martes 
que Suani Lefevre Bessudo, nieto del presidente de Aviatur Jean 
Claude Bessudo, contó a través de su cuenta privada de Instagram 
cómo realizó un supuesto fraude electoral en las elecciones que se
adelantaron el pasado domingo 13 de marzo «Hoy fui jurado de 
votación y fue una mier… la próxima vez que me toque ser jurado me
voy del país, así sea por tres días. En otras noticias, le hice 
una hijue… a todos los Petristas de mier…», Relató Suani Lefevre 
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Bessudo. El joven confesó que dejó de entregar el certificado 
electoral con el que los colombianos pueden evidenciar su 
participación para recibir los beneficios que dicta la ley . A su 
vez, reveló en un tono burlesco que si las personas pedían el 
tarjetón de la coalición Pacto Histórico, les entregaba el 
tarjetón electoral de Centro Esperanza. Ante la situación, el 
candidato oficial del Pacto Histórico Gustavo Petro, manifestó en 
su cuenta de twitter:  «Este tipo de jurados sin ninguna 
experiencia e ignorantes de la comisión de delitos aparece porque 
decidieron vetar a los maestros y maestras de Colombia de ser 
jurados»
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/15/nieto-del-presidente-de-
aviatur-confeso-las-irregularidades-que-cometio-siendo-jurado-de-
votacion/      

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-03-15
Título: Le pido a la comisión de testigos electorales del Pacto 
realizar reunión con todas las delegaciones de veeduría 
internacional para explicarles lo que quizás es el mayor borrón de
votos de la historia de las elecciones legislativas.
Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-03-15
Título: Desde el 3 de marzo el Pacto en carta advirtió a la 
Registraduría que utilizarían el preconteo de votos para reducir 
la información real del número de votos del Pacto, quitando de la 
foto la casilla del pacto que abusivamente pusieron en la parte 
final del formulario de la U
Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes – Unámonos! - Twitter
Data: 2022-03-15
Título: Dos días después de las elecciones el país sigue 
conociendo las graves denuncias sobre el mega fraude electoral 
orquestado desde la Registraduría uribista. NO hay garantías para 
las presidenciales. Alexander Vega debe apartarse de su cargo. 
¡Democracia en riesgo! OJO.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: HispanTV
Título: Sánchez Marín: Sistema electoral de Colombia carece de 
autonomía
Descrição: Un analista tacha el sistema electoral de Colombia de 
una entidad politiquera, vulnerable y con una completa carencia de
autonomía.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/539325/fraude-
electoral-votos
 

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-03-15
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Título: Análisis de las elecciones del 13 de marzo
Descrição: Por Luis Alfonso Mena S. El Pacto Histórico emergió 
este domingo 13 de marzo como la primera fuerza política de 
Colombia, no solo por la extraordinaria votación de Gustavo Petro,
que superó la de todas las consultas, sino por alcanzar la mayor 
votación para el Senado de la República y para la Cámara de 
Representantes, sumadas todas las circunscripciones 
departamentales. Estos resultados los podemos entender como el 
inicio en firme del camino hacia el cambio de la cultura política 
colombiana, pues persiste un sistema electoral anquilosado y 
antidemocrático que relega fuerzas por la falta de 
proporcionalidad en la repartición de curules, derivado ello de la
aplicación de un umbral descalificador, y porque ese sistema poco 
hace contra la corrupción electoral. La votación del Pacto 
Histórico se fraguó a pesar y en contra de la compra masiva de 
votos promovida por las mafias de los partidos tradicionales y de 
los nuevos partidos de la oligarquía; contra el constreñimiento 
ejercido de manera masiva por funcionarios del Estado sobre 
empleados y trabajadores públicos y oficiales, y contra las 
maquinarias multimillonarias de las empresas electorales del 
establecimiento, apoyadas en la contratación pública.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/03/analisis
-de-las-elecciones-del-13-de.html 

Fonte: Vanguardia
Data: 2022-03-15
Título: "Muerte de 'Alfonso Cano' es una violación al DIH": Farc 
en informe a la JEP
Descrição: Excombatientes de las Farc entregaron un informe al 
tribunal en que mencionan las violaciones al Derecho Internacional
Humanitario, DIH. Victoria Sandino y Benedito González, entre 
otros excombatientes de las Farc, entregaron este martes a la JEP 
un informe sobre las violaciones al Derecho Internacional 
Humanitario que se presentaron en contra de combatientes de las 
antiguas Farc.
Url : https://www.vanguardia.com/colombia/muerte-de-alfonso-cano-
es-una-violacion-al-dih-farc-en-informe-a-la-jep-HX4981081      

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-03-15
Título: Comunidades indígenas de la Orinoquía entregaron informe 
sobre etnocidio y racismo ante la JEP
Descrição: Este lunes 14 de marzo, comunidades indígenas de 
los Pueblos Amorúa, Cubeo, Maiben Masiware, Mochuelo, Sikuani y 
Tshiripu ubicados en la llanura de la Orinoquía, presentaron ante 
la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, un informe que habla 
sobre las violencias a las que fueron sometidos durante décadas y 
que se constituyen como un etnocidio.
Url : https://www.contagioradio.com/comunidades-indigenas-de-la-
orinoquia-entregaron-informe-sobre-etnocidio-y-racismo-ante-la-
jep/      
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Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-03-15
Título: Una larga lucha por la verdad en Urabá
Descrição: Por Sanna Svensson. El proceso de paz en Colombia es 
muy frágil y, como hemos escrito recientemente, la violencia 
contra los defensores de los derechos humanos está aumentando aún 
más. Siguen siendo los pueblos indígenas, los afrocolombianos y 
otros pequeños agricultores los más vulnerables a la violencia.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27786      

Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-03-15
Título: Mi saludo de reconocimiento y felicitación a Raúl Rosende 
por su nombramiento como Representante Adjunto del SG en Colombia 
y Subsecretario General de la UN. Es un justo reconocimiento a su 
trabajo comprometido, solidario y ético en favor de la paz de 
Colombia.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/      

Fonte: HispanTV
Título: Colombia, rumbo a 29-M: ¿Qué desafíos enfrenta el nuevo 
gobierno?
Descrição: El asunto más importante que se enfrentará el nuevo 
gobierno de cambio en Colombia es implementar un acuerdo de paz, 
opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/539312/elecciones-
presidente-desafio

Fonte: Blu Radio 
Data: 2022-03-15
Título: Condenan a 13 años de prisión al exsenador Antonio Guerra 
de la Espriella por escándalo de Odebrecht
Descrição: El exsenador de Antonio Guerra de la Espriella, acusado
de favorecer a la constructora brasileña Odebrecht , mediante 
tráfico de influencias, y de haber recibido $200 millones en 
sobornos, fue condenado a 13 años y ocho meses de prisión. El 
juicio en la Corte Suprema de Justicia empezó cuando la 
Procuraduría General de la Nación le pidió al alto tribunal 
condenar al exsenador de Cambio Radical a 20 años de prisión por 
"su supuesta participación en el caso Odebrecht; además, pidió que
se le cobrará una multa de $2.424 millones más 554 salarios 
mínimos legales vigentes".
Url : https://www.bluradio.com/judicial/condenan-a-13-anos-de-
prision-por-odebrecht-al-exsenador-antonio-guerra-de-la-espriella 

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-03-15
Título: Aida Quilcué Vivas, la senadora indígena
Descrição: Trabajará por la vida y la paz, y su decisión: defender
la diversidad y la permanencia de los pueblos originarios. La 
Senadora Indígena, fue enfática en manifestar que es necesario la 
unidad, juntarse para la esperanza, donde se puedan identificar 
las distintas alternativas para generar soluciones a las múltiples
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necesidades que hoy tiene el país; igualmente llamó a generar 
espacios para planear acciones concretas que permitan cambios 
estructurales de país.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27785      

Fonte: Vanguardia
Data: 2022-03-15
Título: Mujeres activistas ambientales fueron desplazadas de 
Puerto Wilches
Descrição: Carolina Agón y Yuvelis Morales son orgullo en Puerto 
Wilches. Ambas son unas defensoras fervientes del medio ambiente 
que alzaron su voz contra los proyectos pilotos de fracking de 
Ecopetrol para la exploración de petróleo en el municipio porteño.
Carolina Agón, de 34 años, nació en Rionegro, Santander pero llegó
hace cuatro años a Puerto Wilches. Allí aprendió la pesca 
artesanal, actividad de la que ella y muchos pobladores, logran 
subsistir. Con su liderazgo llegó a ser la vicepresidenta de la 
Federación de Pescadores de Puerto Wilches, desde hace dos años, 
cuando se fundó. Carolina ha sido una visible oponente del 
proyecto piloto de fracking en el pozo Kalé, en el río Magdalena. 
https://www.vanguardia.com/judicial/mujeres-activistas-
ambientales-fueron-desplazadas-de-puerto-wilches-EY4980987      

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Francia Márquez, la líder afro que sobrepasó a pesos 
pesados de la política en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La votación de Francia Márquez Mina,
una líder afrocolombiana que nunca se había medido en las urnas, 
dejó una sorpresaen en la jornada electoral del fin de semana en 
Colombia, tras obtener, en la consulta interna de izquierda, más 
votos que los exalcaldes de Medellín y Barranquilla, Sergio 
Fajardo y Álex Char.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220315/francia-marquez-la-
lider-afro-que-sobrepaso-a-pesos-pesados-de-la-politica-en-
colombia-1123128455.html

Fonte: El Espectador 
Data: 2022-03-15
Título: Rompiendo el techo de cristal: las mujeres serán el 30% 
del Congreso
Descrição: Para el período 2018-2022, las mujeres representaron 
apenas el 20 %, aunque fueron cerca del 34 % de las candidatas. 
Para estas elecciones, las candidaturas femeninas al Legislativo 
fueron el 40 %.
Url : https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia-
2022/rompiendo-el-techo-de-cristal-las-mujeres-seran-el-30-del-
congreso/      

Fonte: Las 2 Orillas 
Data: 2022-03-15
Título: En Colombia 1 de cada 3 jóvenes es 'NiNi': ni estudian, ni
trabajan
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Descrição: Son muchas más las mujeres sin ocupación que los 
hombres, y en total suman más de tres millones los que no tienen 
nada que hacer. De acuerdo con las cifras publicadas por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la 
tasa de desempleo (TD) para las personas entre 14 y 28 años 
alcanzó un 20,6% en el trimestre móvil de noviembre de 2021 a 
enero de 2022.
Url : https://www.las2orillas.co/en-colombia-1-de-cada-3-jovenes-
es-nini-ni-estudian-ni-trabajan/      

Fonte: Sintrasepaz 
Data: 2022-03-15
Título: Van 15 días del mes de marzo y aún no le pagan el salario 
de febrero a mujeres y hombres de protección contratados por la 
empresa ANSE Ltda. La tercerización es lesiva para los escoltas y 
para los beneficiarios (firmantes de paz). ¿Que hace UNP Colombia?
Url : https://twitter.com/sintrasepaz      

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-03-16 05:03:36
Título: Petro destrona a Rodolfo Hernández en TikTok, ganándole en
seguidores
Descrição: El candidato del Pacto Histórico ya tiene más de 300 
mil seguidores en la red social china. 
Url :https://www.eltiempo.com/elecciones-2022/presidencia/gustavo-
petro-destrona-a-rodolfo-hernandez-en-tiktok-con-mas-seguidores-
658714
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