Noticias – Colombia - 18/03/2022

Fonte: Grupo de Puebla
Data: 2022-03-17
Título: EL Grupo de Puebla manifesta su preocupación ante las
recentes denuncias realizadas públicamente por el Pacto Histórico
em las pasadas elecciones colombianas
Descrição: El Grupo de Puebla manifiesta su preocupación ante las
recientes denuncias de fraude e irregularidades en el escrutinio
de votos realizadas públicamente por el Pacto Histórico y hace un
llamado a los organismos electorales de Colombia y a las
autoridades nacionales correspondientes, a realizar todos los
esfuerzos necesarios para asegurar unas elecciones libres y
transparentes. Quienes conformamos el Grupo de Puebla exhortamos a
las misiones internacionales de observación electoral acreditadas
por el Consejo Nacional Electoral Colombiano a mantenerse
vigilante del desarrollo del proceso y del escrutinio de los
votos, a fin de garantizar el respeto irrestricto a los valores
democráticos y asegurar el cumplimiento de la voluntad popular del
pueblo colombiano.
Url : https://www.grupodepuebla.org/el-grupo-de-puebla-manifiestasu-preocupacion-ante-las-recientes-denuncias-realizadaspublicamente-por-el-pacto-historico-en-las-pasadas-eleccionescolombianas/
Fonte: Partido comunes
Data: 2022-03-18 01:24:53
Título: Operación antifraude
Descrição: COMUNICADO PÚBLICO Los comicios electorales del pasado
13 de marzo demostraron que la mayoría de los colombianos
reclamamos cambios en la forma como se dirige el país. Desde antes
de...La entrada Operación antifraude se publicó primero en Partido
comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/operacion-antifraude/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=operacion-antifraude
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-03-17
Título: En este momento se han recuperado 486.000 votos por el
Pacto Histórico al senado que no fueron reportados. Nos acercamos
a tres millones de votos por la lista al senado. A los abogados
escrutadores les pido cuidar la votación de Fuerza Ciudadana, hubo
fraude contra ellos.
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-03-17
Título: Es muy grave lo sucedido en las elecciones parlamentarias
Los hallazgos más conservadores hablan de 600 mil votos no

contabilizados a fuerzas progresistas, democráticas y alternativas
De ser así, sería un fraude monumental. Un golpe mortal a la
democracia y su institucionalidad
Url : https://twitter.com/TimoComunes/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-03-17
Título: La Moe le da la razón al Pacto Histórico y denuncia
“comportamientos atípicos” en conteo de votos
Descrição: La ONG Misión de Observación Electoral (MOE), encargada
de hacer seguimiento de las elecciones que se llevaron a cabo el
pasado domingo en Colombia, denunció este jueves que hubo
“comportamientos claramente atípicos” en el conteo de los votos
que podrían estar poniendo en desventaja al Pacto histórico. Así
lo aseveró la directora de la MOE, Alejandra Barrios, quien en
medio de una rueda de prensa aseguró que hubo “comportamientos
claramente atípicos del número de mesas que no recibieron votos
del Pacto Histórico”, pues recordemos que en al menos 29 mil mesas
el Pacto no recibió un solo voto a comparación de los otros seis
partidos o coaliciones que también consiguieron representación
parlamentaria. Aunque la directora de la MOE aseguró que “es
completamente prematuro hablar de fraude electoral”, pues el
escrutinio definitivo será oficial hasta la próxima semana habrá
que esperar hasta entonces “para poder determinar si hubo o no
manipulación de los resultados electorales”.
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/17/la-moe-le-da-la-razonal-pacto-historico-y-denuncia-comportamientos-atipicos-en-conteode-votos/
Fonte: Blu Radio
Data: 2022-03=17
Título: Daniel Quintero pide reconteo de votos a Pacto Histórico y
Fuerza Ciudadana
Descrição: El alcalde de Medellín , Daniel Quintero, reclamó a la
Registraduría celeridad en el proceso de reconteo de votos y
solicitó que se verifiquen los recibidos por el Pacto Histórico y
el partido político Fuerza Ciudadana.
Frente a las denuncias del presunto fraude electoral en algunas
mesas de votación, donde el Pacto Histórico y el Partido Político
Fuerza Ciudadana aseguran han encontrado presuntas irregularidades
en el conteo, Daniel Quintero se pronunció a favor de esas
colectividades y llamó la atención para que se realice de una
forma correcta el reconteo.
Url : https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/daniel-quinteropide-reconteo-de-votos-a-pacto-historico-y-fuerza-ciudadana
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-03-17
Título: Tras escrutinio, Pacto Histórico podría llegar a 20
curules en el Senado
Descrição: Luego de las diferentes irregularidades que se
presentaron en más de 29 mil mesas que registraron cero votos por
la lista al Senado del Pacto Histórico, miembros de la

colectividad han hecho un recuento de los votos y afirman que se
han recuperado cerca de 300 mil votos extraviados a favor de dicha
colectividad. “Extraoficialmente nos dicen que en los escrutinios
hemos recuperado cerca de 300 mil votos, podrían ser más. Se han
escrutado 86 mil mesas de las 112 mil que habían instalado. Si
fueran esas nada más podríamos estar aspirando a tres curules
nuevas, pero extraoficialmente ya le digo, podríamos llegar a la
curul 20”, afirmó el senador Gustavo Bolívar en Noticias Caracol.
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/17/tras-escrutinio-pactohistorico-podria-llegar-a-20-curules-en-el-senado/
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes – Unamonos! - Twitter
Data: 2022-03-17
Título: Urgente || 124.706 votos que nos habían robado aparecieron
para el Partido Comunes. Esta es una lucha de todas y todos, no
descansaremos hasta lograr que todos los votos aparezcan. El
Registrador Vega dice que no hubo fraude, pero la realidad es
otra. Vega Renuncie.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-03-17
Título: A pesar del fraude electoral Pacto Histórico se consolida
como fuerza
Descrição: (Declaración política Partido Comunista, Local Ibagué,
Comité Ejecutivo). A pesar del “monumental” fraude en el reciente
debate electoral para elegir Congreso y candidatos presidenciales,
el movimiento progresista Pacto Histórico, se convirtió en
importante fuerza política en Colombia, eligiendo 16 senadores
hasta ahora, 25 representas a la cámara, entre ellos, la profesora
Martha Lisbeth Alfonso Jurado, con más de 17.000 votos, en el gran
acuerdo Pacto Histórico- Alianza Verde.
Url : https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/03/apesar-del-fraude-electoral-pacto.html
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-03-17
Título: La paliza que propinó el Pacto Histórico en Bogotá
Descrição: Por Simón Palacio. Ni los más optimistas al interior
del Pacto Histórico preveían una votación en Bogotá como la que
finalmente se dio. Con 816 mil votos, la lista de la colectividad
sorprendió a todo el mundo, pues alcanzó el número de siete
curules ganadas para la Cámara de Representantes. Si se considera
la ventaja en más de 400 mil votos con referencia a la segunda
lista, que fue la de la Alianza Verde que obtuvo 396 mil votos
seguida por la del Centro Democrático con 293 mil votos, lo hecho
por la lista del Pacto Histórico es sin duda el batacazo más
relevante en las elecciones del pasado 13 de marzo.
Url : https://semanariovoz.com/la-paliza-que-propino-el-pactohistorico/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-03-17

Título: La curul de un nuevo tiempo
Descrição: Por Pietro Lora Alarcon. La derecha uribista sale
golpeada y entre intereses guerreristas y lealtades clientelistas
intentará agrupar fuerzas. La tarea inmediata es proseguir
generando aproximaciones, cerrando filas contra planes fraguados a
la sombra y de costas al pueblo. ¡Bienvenida Carmen a la curul de
un nuevo tiempo!
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27794
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-03-17
Título: Con las 8 curules que obtuvo el Pacto Histórico, ganó la
patria y los sectores sociales en el Valle del Cauca
Descrição: Para el senador Alexander López el resultado electoral
del Pacto Histórico en el Valle del Cauca es un triunfo social,
popular, colectivo y, a su vez, una muestra inequívoca de unidad
ante los difíciles momentos que ha enfrentado el departamento tras
décadas de malos gobiernos, paramilitarismo, desconocimiento de
los derechos de los vallecaucanos, corrupción, la mala planeación
y gobernanza de la región que ha aumentado las brechas de mayor
desigualdad y hambre, la concentración de riqueza de mafias y de
los sectores más poderosos, lo cual desencadenó en el Valle el
epicentro del estallido social que se dio a nivel nacional que
terminó con múltiples hechos de violencia y el homicidio de 60
ciudadanos que se encontraban en el ejercicio legítimo de la
manifestación pública y pacífica. Agregó “Hoy, al lograr 8 curules
[ ]
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/03/con-las8-curules-que-obtuvo-el-pacto.html
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-03-17
Título: Un sistema pensional es para dar pensiones y si logra
dárselas al 100% de las personas que llegan a la tercera edad, es
el mejor. Un sistema pensional no es para darle utilidades a los
banqueros.
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-03-17
Título: Pregunto, ¿les parece justo que el sector financiero, que
su negocio es la usura y la especulación, que no genera empleo y
no tiene sentido social, gane 3 veces lo que ganó en 2020 mientras
el resto del país se hunde en el hambre y la miseria? Esa es la
Colombia del uribismo
Url : https://twitter.com/TimoComunes/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-03-17
Título: Gobierno debe cumplir el capítulo étnico del acuerdo final
de paz

Descrição: Exigimos al gobierno nacional el cumplimiento del
capítulo étnico de los Acuerdos de Paz firmados en la Habana Cuba.
Lo responsabilizamos de los asesinatos impunes de los defensores
territoriales y la vulneración de la vida en nuestros territorios
ancestrales. Igualmente instamos a la comunidad internacional y
organismos de los Derechos Humanos como la ONU, MAPP OEA,
Defensoría del Pueblo para el acompañamiento y verificación en
terreno de la difícil situación de nuestros hermanos Nasas del
Resguardo la Delicias
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27792
Fonte: W Radio
Data: 2022-03-17
Título: Denuncian ante la JEP 30 casos de falsos positivos que
salpican a cinco brigadas del Ejército
Descrição: En entrevista con Contrarreloj, César Santoyo, director
del Colectivo Orlando Fals Borda, se refirió al informe que
entregaron ante la JEP junto al Comité de Solidaridad con los
Presos Políticos (CSPP) y dos organizaciones más, el cual denuncia
30 casos de ejecuciones extrajudiciales en el Meta y Guaviare
perpetradas por las brigadas 2 y 7 de la Fuerza de Tarea Conjunta
Omega y las Brigadas 4, 7 y 12 de la Cuarta División.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/03/17/denuncian-ante-la-jep30-casos-de-falsos-positivos-que-salpican-a-cinco-brigadas-delejercito/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-03-17
Título: JEP debe extender el plazo de entrega de informes de
víctimas
Descrição: A pocos días de que la JEP cierre el plazo para la
entrega de informes que den cuenta de los daños sufridos por las
víctimas del conflicto armado, organizaciones de víctimas y de
defensa de derechos humanos pedimos que se extienda el período de
entrega por, al menos, seis meses más.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27796
Fonte: The Intercept
Data: 2022-03-17 14:35:47
Título: El envío de armas por parte de Estados Unidos y la OTAN
podría prolongar la guerra en Ucrania
Descrição: Las naciones occidentales deberían reflexionar sobre si
esta forma de actuar ayuda realmente a acabar con la violencia
impuesta a la población de Ucrania.The post El envío de armas por
parte de EEUU y la OTAN podría prolongar la guerra en Ucrania
Url :https://theintercept.com/2022/03/17/armas-eua-otan-guerra-naucrania/
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-03-17
Título: Senador colombiano pide a Iván Duque que aclare si el país
almacenará armas nucleares y biológicas de EEUU

Descrição: El senador colombiano Iván Cepeda ha enviado una carta
al presidente Iván Duque en la que le pide que aclare si "existen
planes para almacenar armas nucleares y biológicas de Estados
Unidos en territorio colombiano". La carta fue enviada después de
las declaraciones del presidente colombiano al diario El Tiempo ,
donde explicó el alcance del anuncio del presidente estadounidense
Joe Biden sobre su intención de designar a Colombia como un
importante aliado no miembro de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN). "Colombia puede almacenar en nuestro
territorio equipos para Estados Unidos que pueden ser utilizados
en cualquier situación de riesgo", dijo Duque en esa entrevista
sobre lo que significaría la designación de Washington.
Url : https://www.brasil247.com/americalatina/senador-colombianopede-a-ivan-duque-que-esclareca-se-o-pais-vai-estocar-armasnucleares-e-biologicas-dos-eua
Fonte: W Radio
Data: 2022-03-17
Título: Embajador de EE.UU. desmiente que apoyo financiero a
FF.MM. no esté condicionado
Descrição: El exclusiva para la W Radio, el embajador de los
Estados Unidos en Colombia Philip S. Goldberg, desmintió la
afirmación del ministro de Defensa, Diego Molano, sobre el no
condicionamiento del presupuesto aprobado por el congreso
norteamericano destinados a la Fuerza Pública de Colombia. El
diplomático estadounidense advirtió que los recursos del fondo de
cooperación que asciende a 471 millones de dólares no podrán
destinarse al ESMAD.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/03/17/embajador-de-eeuudesmiente-que-apoyo-financiero-a-ffmm-no-este-condicionados/
Fonte: Vanguardia
Data: 2022-03-17
Título: Nueva masacre en Antioquia, asesinan a tres personas,
entre ellas dos menores de edad
Descrição: Una nueva masacre se registró en la zona rural de
Venecia, Antioquia, donde un adulto y dos menores de edad fueron
asesinados en un ataque armado.
Url : https://www.vanguardia.com/colombia/nueva-masacre-enantioquia-asesinan-a-tres-personas-entre-ellas-dos-menores-deedad-LX4990159
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-03-17 07:49:46
Título: Colombia: Asesinan al músico y activista Fabián Pérez
Descrição: Bogotá. El reconocido músico colombiano Fabián Pérez
Hooker, más conocido como Hety, embajador de la cultura raizal y
del creole en Colombia, se sumó este miércoles a la larga lista de
líderes asesinados.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/17/espectaculos/a09n2esp?
partner=rss
Fonte: CUT - Colombia

Data: 2022-03-17
Título: La CUT respalda protestas de la USO por la defensa del
sistema exceptuado de Salud
Descrição: La ley 100 del 1993 trajo consigo el modelo de
aseguramiento en salud, el cual convirtió un derecho fundamental
en un negocio a costa de la salud y la vida de los colombianos. No
es extraño ver en los últimos años como la salud se ha convertido
en el negocio más perverso del mundo, en donde las aseguradoras o
EPS en nuestro país, se han visto envueltas en escándalos
bochornosos como el de Saludcoop y día a día son cerradas por
diferentes razones de corrupción. La ley 100 del 1993 también
trajo consigo unas excepciones a ésta, establecidas en el artículo
279, lo anterior debido a las luchas de varios sectores de
trabajadores como los maestros, sector bancario y sector
petrolero. Estos sistemas exceptuados se han caracterizado por
ofrecer mejores beneficios a estos trabajadores y sus familias. El
sistema exceptuado de salud [ ]
Url : https://cut.org.co/la-cut-respalda-protestas-de-la-uso-porla-defensa-del-sistema-exeptuado-de-salud/

