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Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan en Colombia a firmante del Acuerdo de Paz, el
décimo en el 2022
Descrição: Domingo, a quien apodaban Balsita , formaba parte de
la Asociación de Balsiteños por la Paz.
Url :http://www.telesurtv.net/news/asesinan-colombia-otrofirmante-acuerdo-paz-20220322-0002.html
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-03-21
Título: Asesinan al firmante del acuerdo de paz Domingo Mancilla
Cundumí en Guapí Cauca
Descrição: El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz
(Indepaz) denunció este lunes el asesinato de otro firmante del
acuerdo de paz, esta vez en la vereda Temuei sector Bonanza de
Guapi al suroeste del departamento de Cauca. De acuerdo con las
versiones preliminares la víctima fue identificada como Domingo
Mancilla Cundumí quien fue asesinado a las 11 de la noche del
pasado domingo 20 de marzo tras ser atacado con arma de fuego. Con
este «serían 10 los firmantes del acuerdo de paz asesinados en
2022 y 309 desde la firma del acuerdo de paz», añade la
organización. Según informó la Corporación Nacional de
Reincorporación Comunes CNRC Mancilla Cundumí a sus 37 años de
edad era miembro de la Asociación de Balsiteños por la Paz –
ASOBALSITAS. A su vez denunció que este asesinato se suma a hechos
de violencia contra firmantes de paz y sus formas organizativas
que se han agudizado en diferentes regiones del país.
“Lamentablemente, en promedio cada semana estamos sepultando un
firmante, truncando sueños familiares, comunitarios y de paz para
el país.” se lee en un comunicado emitido por la organización.
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/22/asesinan-al-firmantedel-acuerdo-de-paz-domingo-mancilla-cundumi-en-guapi-cauca/
Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-03-21
Título: Atencíon. Anoche fue asesinado el firmante de paz, Domingo
Mancilla Cundumi, en Guapi, Cauca. El asesinato de los firmantes
de paz son crimenes cuya responsabilidad es directamente del
Estado y la falta de voluntad política del gobierno Duque para
implementar el Acuerdo de Paz.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-03-21
Título: Asesinan a líder social y masacran jóvenes en Argelia,
Cauca

Descrição: En las últimas horas se presentaron dos lamentables
hechos en Argelia, Cauca. El asesinato del líder social Richard
Betancourt, presidente de la junta de acción comunal de la vereda
Santa Clara y fundador de la guardia campesina, y la masacre de
cinco jóvenes secuestrados por el grupo armado Carlos Patiño. El
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) indicó
que con el homicidio de Betancourt serían 43 los líderes y
defensores de derechos humanos asesinados en 2022 y 1329 desde la
firma del Acuerdo de Paz en 2016. Además, el país cuenta 23
masacres perpetradas durante el 2022.
El líder campesino, de 48 años, adelantaba procesos de ayuda a
personas desplazadas por el conflicto armado interno y fue
asesinado en las inmediaciones de su vivienda por dos hombres que
lo atacaron con armas de fuego.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27803
Fonte: Blu Radio
Data: 2022-03-21
Título: Registrador Alexander Vega pedirá a Consejo Nacional
Electoral reconteo total de los votos al Senado
Descrição: Además, el registrador Alexander Vega confirmó que no
presentará la renuncia a su cargo. Este lunes festivo, 21 de
marzo, el registrador Nacional, Alexander Vega, confirmó a BLU
Radio que la Registraduría Nacional pedirá al Consejo Nacional
Electoral (CNE) que se haga un reconteo total de los votos para el
Senado
Url : https://www.bluradio.com/nacion/elecciones/registradoralexander-vega-pedira-a-consejo-nacional-electoral-reconteo-totalde-los-votos-al-senado
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-03-21
Título: Cadena de custodia de los votos se habría perdido desde el
sábado pasado
Descrição: Tras la solicitud de la Registraduría de que el CNE
autorice el reconteo de los votos han seguido creciendo las
preocupaciones sobre la legalidad del procedimiento exigido por el
uribismo después de que se conocieran serías irregularidades en el
conteo que favorecieron a ese sector político pero afectó al Pacto
Histórico. Ahora la gran preocupación se centra en la cadena de
custodia pues desde el sábado no hay veeduría ciudadana sobre las
bolsas que contienen los sufragios ciudadanos. Además, sectores
sociales progresistas están asegurando que no hay sustento
jurídico o fáctico más allá de la solicitud casi de carácter
obligatorio del ex senador Uribe, jefe del Centro Democrático. Url
: https://www.contagioradio.com/cadena-de-custodia-fraude/
Fonte: Gustavo Petro – retweeted - Roy Barreras
Data: 2022-03-21
Título: Ojo! ALERTA INSTITUCIONAL! Reitero que fuimos en el 
Pacto
Histórico Colombia los primeros en pedir el recuento cuando podía
hacerse en sede municipal con 2.500 zonas y 5.000 jueces de la

República. Pregunto: Quien va a hacerlo ahora? Hay cadena de
custodia de las bolsas desde el sabado?
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-03-21
Título: ALERTA Donde ya terminaron escrutinios, la mayoría de
mesas, los votos están en poder del CNE de mayoría uribista y de
registradores departamentales, de mayoría uribista. No hay cadena
de custodia transparente para esos votos. El reconteo sin
transparencia es fraude
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: HispanTV
Título: Petro avisa: reconteo de votos dirige al fraude y golpe de
Estado
Descrição: El candidato presidencial izquierdista colombiano,
Gustavo Petro, denuncia que el posible reconteo de votos supone un
fraude encaminado a un golpe de Estado.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/539684/petrofraude-golpe-reconteo-votos
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-03-21
Título: El proceso electoral ha sido planificado y ejecutado bajo
el gobierno uribista de Iván Duque. El Presidente de la República
ha intervenido a favor de su partido y ha violado la imparcialidad
en el proceso electoral. El 13 de marzo en la noche, luego del
conteo de votos, el Pacto Histórico obtuvo una victoria clara en
la consulta presidencial y en las elecciones a Congreso de la
República. Al día siguiente, Uribe reconoció públicamente su
derrota. El Pacto Histórico denunció que en 29.000 mesas se
informó “cero votos” a favor de sus candidatos. Hecho los
escrutinios municipales se lograron recuperar cerca de 500.000
votos por el Pacto que no aparecían en el formulario E14 debido al
mal diseño del mismo. Ante esa situación, expresidentes Uribe y
Pastrana no reconocen su derrota ni los resultados. Ahora piden
recuento de votos de la elección al senado. ¿Con qué garantías de
este gobierno? ¿Qué garantiza que se haya respetado la Cadena de
custodia de los votos obtenidos?
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-03-21
Título: El reconteo de los votos se tenía que hacer en el tiempo
que ordena la ley. El sábado caducó la cadena de custodia por ende
ya no hay nada que se pueda hacer, esperamos que el CNE Colombia
rechace la absurda solicitud del Registrador que busca favorecer
al Uribismo.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-03-21

Título: Peligra el triunfo de la democracia en elecciones al
Senado en Colombia. Votos sin cadena de custodia
Descrição: Registrador solicita al CNE el reconteo general de
votos para Senado. El Remedio peor que la enfermedad.
Pasados ocho días de las elecciones legislativas para el Congreso
en Colombia y luego de múltiples reclamaciones y cuestionamientos
de los partidos alternativos, ciudadanía en general, candidatos
presidenciales y coaliciones, este lunes 21 de marzo la
Registraduría Nacional del Estado Civil en cabeza del que hace
poco fue resaltado por la casa de Nariño como el mejor
funcionario, Alexander Vega, anunció la solicitud al Concejo
Nacional Electoral el recuento nacional para los resultados de las
elecciones para la cámara alta. En su momento y ante la masiva
solicitud de los sectores independientes y alternativos del
reconteo general de votos, la entidad que garantiza la
transparencia de los comicios señaló que no era necesario porque
todo era transparente.Sin embargo luego que el señor de la finca
publicara que se debían desconocer los resultados y asegurará que
a su partido le habían hecho fraude y pidiera también el
reconteo, el registrador lo tuvo en cuenta y anunció el
reconteo… Ahí vemos para quien es que trabaja el Registrador
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/peligra-el-triunfode-la-democracia-en-elecciones-al-senado-en-colombia-votos-sincadena-de-custodia/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-03-21
Título: Polémica por petición del registrador Alexander Vega de
reconteo de votos, al parecer sin garantías
Descrição: Dentro de los argumentos que sostienen quienes rechazan
la solicitud del registrador, es que ya no hay cadena de custodia,
ni jueces de la República, pues este acompañamiento se habría
finalizado el pasado sábado a las 5pm. Incluso, tras el anuncio de
Vega varios han solicitado su renuncia, esto argumentado por las
aparentes contrariedades que ha tenido el registrador, pues con
anterioridad ha afirmado que las anomalías que se presentaron en
los escrutinios fueron fallas humanas y ahora reconoce el alto
número de inconsistencias en los formularios y pide un recuento
general de votos.
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/21/polemica-por-peticiondel-registrador-alexander-vega-de-reconteo-de-votos-al-parecersin-garantias/
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-03-21
Título: Democracia en peligro
Descrição: Por Guillermo Pérez La Rotta.
La frágil democracia colombiana está en peligro, pero no porque lo
diga el candidato Gutiérrez, ante la amenaza que advierte en la
posible presidencia de Petro, sino por las declaraciones de dos
expresidentes, el uno pidiendo absurdamente el reconteo de cientos
de miles de papeletas de votación, y el otro atribuyendo fraudes
al Pacto Histórico. Y tampoco está en peligro porque estos

personajes puedan terminar de socavar completamente la poca
democracia que hasta ahora ha existido en este país; pues algo de
lo institucional aún queda en pie, y sus declaraciones, más que
una invitación a terminar de una vez con esta democracia, y por
ejemplo, buscar un autogolpe de estado, lo que buscarían es hacer
una especie de terrorismo político, muy entrañable a sus
principios ideológicos y a sus actuaciones de siempre. Terrorismo
político que aparece a nuestros ojos como patadas de ahogado,
porque, en principio, van a perder unas curules en el congreso,
pero además porque avizoran que a pesar de sus maquinarias, caen
al piso ante una ciudadanía indignada que los ha castigado en las
urnas.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/03/democrac
ia-en-peligro.html
Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-03-20
Título: Rechazo unánime en mundo político a mensajes de
expresidentes para ignorar los resultados de elecciones
Descrição: Los trinos de ayer de los expresidente Álvaro Uribe y
Andrés Pastrana en que anuncian el desconocimiento de los
resultados electorales del domingo pasado, provocaron rechazo en
la mayoría del mundo político colombiano. Hoy se pronunciaron otro
expresidente y varios candidatos y precandidatos presidenciales.
Ellos coincidieron en que desconocer los resultados electorales,
cuando no favorecen a los que lo rechazan, es antidemocrático e
inconstitucional
Url : https://www.noticiasuno.com/elecciones-2022/rechazo-unanimeen-mundo-politico-a-mensajes-de-expresidentes-para-ignorar-losresultados-de-elecciones/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data: 2022-03-22 00:30
Título: Gustavo Petro favorito para ganar Presidencia de Colombia
Descrição: Bogotá, 22 mar (Prensa Latina) Gustavo Petro, líder del
Pacto Histórico, coalición de fuerzas alternativas, progresistas y
de izquierda, sigue hoy como favorito para las elecciones
presidenciales en Colombia, según una encuesta de la firma YanHaas
S.A.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=515692&SEO=gustavo-petro-favorito-para-ganar-presidenciade-colombia
Fonte: Vanquardia
Data: 2022-03-22
Título: Gustavo Petro con 37% y Federico Gutiérrez con 19% lideran
la intención de voto a la Presidencial
Descrição:El candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, y el
del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, ganadores de sus
respectivas consultas, encabezan la intención de voto de los
colombianos para llegar al Palacio de Nariño en la próxima
contienda electoral. Así quedó evidenciado en la más reciente La

Gran Encuesta, desarrollada por YanHaas para la alianza de medios
Noticias RCN, RCN Radio, NTN24, La FM, Diario La República, El
País, El Colombiano, El Heraldo, El Universal, Vanguardia y La
Patria.
Url : https://www.vanguardia.com/politica/elecciones/petro-ygutierrez-los-favoritos-para-la-primera-vuelta-KA5002783
Fonte: W Radio
Data: 2022-03-21
Título: “Suspendo mi presencia en debates electorales hasta que se
garantice la transparencia del voto”: Petro
Descrição: Aseguró que se está desconociendo la decisión de 5.000
jueces que han trabajado en el escrutinio. “Lo que hace el
registrador ahora sí se llama fraude. La cadena de custodia de los
votos terminó el sábado, a esta hora pueden estar llenando las
bolsas de votos”, trinó.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/03/21/suspendo-mi-presenciaen-debates-electorales-hasta-que-se-garantice-la-transparenciadel-voto-petro/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Jennifer Pedraza, la líderesa estudiantil amenazada de
muerte que llega al Congreso de Colombia
Descrição: Jennifer Pedraza resultó electa como representante a la
Cámara por la Coalición Centro Esperanza, luego de ser el rostro
de los reclamos estudiantiles en 2018. Sputnik habló con esta
joven santandereana que se radicó hace más de 10 años en Bogotá, y
que llega como una de las congresistas más jóvenes de Colombia y
con una agenda feminista.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220321/jennifer-pedraza-lalideresa-estudiantil-amenazada-de-muerte-que-llega-al-congreso-decolombia-1123392909.html
Fonte: Caracol TV
Data: 2022-03-21
Título: Secretos del expediente contra Jennifer Arias: director de
tesis habla por primera vez
Descrição: La prueba documental del plagio académico en la tesis
de maestría de la congresista Jennifer Arias Falla es demoledora.
No solo copió párrafos enteros de distintos libros y autores, sino
que en su carpeta como egresada de la Universidad Externado
figuran registros dudosos, archivos incompletos, un acta de
sustentación falsa y unos jurados que no aparecen.
Url : https://noticias.caracoltv.com/informes-especiales/secretosdel-expediente-contra-jennifer-arias-director-de-tesis-habla-porprimera-vez
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-03-21
Título: Alias Matamba se voló «sin novedad». Su abogada dice que
lo desaparecieron

Descrição: Como si fuera un mal chiste, la seguridad de las
cárceles de Colombia es burlada cada vez con mayor «facilidad» por
los reclusos mas peligrosos del país. Como si fueran poco los
paseos de Carlos Mattos con la complicidad del INPEC, este fin de
semana se fugó de la penitenciaria de La Picota Juan Larrinson
Castro Estupiñán, alias Matamba. Es la tercera vez que se les
vuela a las autoridades. Este delincuente no se voló por un túnel
ni una alcantarilla, mucho menos saltando una pared o escondido
entre ropa; Matamba salió por la puerta grande de la Picota, casi
que en hombros como salen los congresistas de los debates de
control político en el congreso de la Republica.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/alias-matamba-sevolo-sin-novedad-su-abogada-dice-que-lo-desaparecieron/
Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-03-21
Título: El mundo es grande
Descrição: Por Luis Casado. El mundo es grande, dice Luis Casado,
pero ‘occidente’, o sea EEUU y la Unión Europea (12% de la
población mundial), se arroga la exclusividad de la opinión de la
‘comunidad internacional’. El fiel de la balanza se está moviendo.
La «volatilidad» del orden mundial se acentúa. Esta vez no está
claro que Mickey salga vencedor de estas tensiones… Mi propia
impresión es que los EEUU, por medio de la OTAN, tienen a Rusia
por un aperitivo antes de confrontarse a China. La guerra en
Ucrania, ya lo he dicho, fue provocada en el marco de un combate
por el control del planeta. Para ‘occidente’ Ucrania es un peón
sacrificado en el ajedrez mundial. Mis amigos ucranianos coinciden
con esa visión….Así, pude percatarme, el 88% de terráqueos
ninguneados vomita las ruedas de carreta de ‘occidente’. Todos, o
la inmensa mayoría, desean –deseamos– que regrese la Paz a Europa.
Y que la OTAN desaparezca.
Url : https://werkenrojo.cl/el-mundo-es-grande/

