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Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-03-22
Título: 22/3/1990, asesinan a Bernardo Jaramillo. Su magnicidio y
el genocidio contra UP Colombia, nos recuerdan los inmensos
obstáculos que las élites ultraconservadoras han puesto para
impedir el cambio histórico en Colombia. “¡Venga esa mano país!”,
hoy haremos realidad ese cambio.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-03-22
Título: Registrador se echó para atrás y no solicitará reconteo de
votos
Descrição: La nueva decisión del Registrador se conoció este
martes 22 de marzo, luego de escuchar a todos los partidos
políticos quienes no respaldaron su solicitud, Vega reconoció que
su solicitud fue derrotada y por lo tanto se esperarán los
resultados de los escrutinios para conocer la composición final
del Senado. La decisión de basa en el no apoyo de los partidos al
considerar la propuesta inviable y peligrosa para la democracia
colombiana. Además aseguraron que no existía la figura jurídica
para adelantar el reconteo. Los dos únicos partidos que
insistieron en el reconteo fueron el Centro Democrático y el
partido Conservador. Finalmente Alexander Vega señaló que » Queda
el tema muy claro, por consenso queda claro que se retira ls
solicitud. Yo creo en el escrutinio y aunque ayer anuncié el
reconteo quedó claro que primero escucharíamos a los partidos
políticos. Serán los escrutinios los que definan el tema y
esperaré los resultados del Consejo Nacional Electoral”, dijo
Alexander Vega.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/registrador-se-echopara-atras-y-no-solicitara-reconteo-de-votos/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-03-22
Título: Registrador Alexander Vega decidió no presentar la
solicitud de reconteo al CNE
Descrição: Pese al anuncio que emitió el registrador Alexánder
Vega este lunes festivo sobre la solicitud de reconteo de votos
que realizaría ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), el
registrador declinó su intención y aseguró que ya no hará tal
solicitud, insistiendo que no existió ningún fraude electoral.
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/22/registrador-alexandervega-decidio-no-presentar-la-solicitud-de-reconteo-al-cne/
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-03-22

Título: Clara victoria de las fuerzas democráticas frente a la
pretensión desestabilizadora de la derecha uribista y sus aliados.
No habrá recuento general de la votación. El país está cambiando.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-03=22
Título: Acaba de pasar lo mínimo que cualquier defensor de la
democracia esperaría: anunciaron que no habrá reconteo de votos
como lo sugería el Gobierno. Hay que estar pendientes de las
presidenciales, la ciudadanía debe ser jurado y testigo riguroso
de dichas elecciones.
Url : https://twitter.com/ComunesCoL/status/1506349276510752775
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-03-22
Título: Se cayó la patraña uribista
Descrição: Por Luis Alfonso Mena S. Se le acaba de caer la patraña
del reconteo al uribismo, con la que buscaba asaltar los votos
recuperados por el Pacto Histórico en franca lid. Los únicos
partidos que finalmente solicitaron tal maniobra nefasta fueron el
uribismo y el de la venenosa Ingrid. Los demás, por aplastante
mayoría, la negaron. Se quedaron solos uribistas y Verde Oxígeno,
porque hasta los godos tambalearon en la postura. El registrador
indicó en la reunión de la "comisión de garantías" eso: no
presentará la propuesta al Consejo Nacional Electoral. Corolario:
Uribe y Pastrana, cada vez más solos.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/03/se-cayola-patrana-uribista.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tras fuerte tensión continúa escrutinio de legislativas en
Colombia
Descrição: 23 de marzo de 2022,
0:47Bogotá, 23 mar (Prensa
Latina) El escrutinio de las elecciones legislativas en Colombia
continúa hoy con más tranquilidad luego de la tensión originada
por el anuncio de un posible recuento de los votos al Senado, lo
cual fue desestimado.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=515947&SEO=trasfuerte-tension-continua-escrutinio-de-legislativas-en-colombia
Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-03-22
Título: El contrato con Thomas Greg & Sons que estuvo a punto de
tumbar al registrador
Descrição: Alexander Vega firmó con los Bautista $1.24 billones
que incluían el preconteo y los E-14 que fallaron. Además, la
Registraduría no capacitó al 20% de los jurados. Los hermanos
Bautista de Thomas Greg & Sons se ganaron 1.24 billones para
llevar a cabo las jornadas electorales, pero acabaron con la
confianza ante los problemas con los resultados. Para la
Registraduría en Colombia solo existe una empresa capaz de llevar

a cabo las elecciones: Thomas Greg & Sons. Así lo demostró cuando
decidió entregar casi todo el proceso electoral a la Unión
Temporal Disproel, conformada por once empresas, de las cuales
siete tienen a los hermanos Felipe, Camilo y Fernando Bautista
Palacio como representantes o miembros en las distintas juntas
directivas.
Url : https://www.las2orillas.co/el-contrato-con-thomas-greg-sonsque-estuvo-a-punto-de-tumbar-al-registrador/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-03-22
Título: Por interrupción de la policía JEP suspende audiencia de
alías Otoniel
Descrição: Este martes 22 de marzo, nuevamente la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP) suspendió la audiencia prevista en el
alto tribunal con Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel. La
decisión de la JEP se dio por falta de garantías a la privacidad y
a la reserva de la diligencia, debido a las constantes
interrupciones de la Policía Nacional. En esta ocasión alias
Otoniel iba a declarar sobre la situación territorial en Urabá en
relación al tráfico de drogas, homicidios selectivos, extorsiones,
amenazas a líderes y desplazamientos forzados. Sin embargo la
audiencia tuvo que ser aplazada por la falta de garantías a la
privacidad y a la reserva de la diligencia, debido a las
constantes interrupciones de la Policía Nacional.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/por-interrupcion-dela-policia-jep-suspende-audiencia-de-alias-otoniel/
Fonte: W Radio
Data: 2022-03-22
Título: Quieren que no se conozca la verdad: representante de
víctimas sobre interrupciones de Policía en caso ‘Otoniel’
Descrição: La noticia del momento en Contrarreloj se traslada a la
Jurisdcción Especial para la Paz (JEṔ) por la nueva suspensión de
la audiencia a la que comparece Dairo Úsuga ‘Otoniel’, en esta
ocasión por el caso de violencia en Urabá y la cual ante la orden
de la Policía de mantener la puerta abierta debió posponerse sin
ni siquiera haber iniciado al ponerse en peligro la reserva.
De acuerdo con Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando
Futuros, una de las organizaciones presentes en la diligencia, “es
un despropósito” de la institución y una falta de garantías a los
procedimientos del Tribunal de Paz.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/03/23/la-solidaridad-brillosecretaria-de-desarrollo-economico-de-ibague-luego-de-que-eljamming-se-aplazara/
Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-03-22
Título: Matamba, el narco mano derecha de Guacho y Otoniel, se
burla del INPEC
Descrição: En su nómina había 15 oficiales, entre ellos un general
y dos coroneles del Ejército. Salió de La Picota caminando y
coronó su tercera fuga en apenas cinco años. Como todos los días

en La Picota a las 8 de la mañana del viernes 18 de marzo, se hizo
el conteo de presos en el patio central de la cárcel. Uno de los
presos más temidos –e inexplicablemente ubicado en un pabellón de
mediana seguridad–, Juan Larrinson Castro Estupiñán, hacía falta.
Url : https://www.las2orillas.co/matamba-el-narco-mano-derecha-deguacho-y-otoniel-se-burla-del-inpec/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-03-22
Título: El guardia implicado en la fuga de alias Matamba no aceptó
cargos
Descrição: Milton Jiménez el dragoneante del INPEC, quien
presuntamente participó en la fuga de alias Matamba, este martes
se presentó ante un juez de garantías, el ente acusador le imputó
el delito de favorecimiento de fuga, el dragoneante no aceptó los
cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación. Jiménez
quien fue detenido el pasado viernes, durante el allanamiento se
le decomisaron 10.000.000 de pesos, la detención se llevó a cabo
por personal del INPEC, luego de conocerse la fuga de alias
Matamba.
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/22/el-guardia-implicado-enla-fuga-de-alias-matamba-no-acepto-cargos/
Fonte: Vanguardia
Data: 2022-03-22
Título: JEP admite al mayor general (r) Hernando Pérez, salpicado
en 17 'falsos positivos'
Descrição: Según la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de
la JEP, el mayor general (r) fue comandante de la Tercera Brigada
y luego de la Tercera División del Ejército y, desde allí, habría
ordenado y conocido de ejecuciones extrajudiciales de civiles
asesinados y presentados como bajas en combate. La JEP lo acusa
de, presuntamente, incentivar la práctica de 'falsos positivos' y
de tener conocimiento previo o posterior de “las circunstancias en
que serían ejecutadas o como fueron encubiertas, lo que condujo a
que fueran iniciadas indagaciones preliminares en su contra por
las Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, pues
podría ser responsable tanto de conductas activas, como omisivas
por su posición de garante”.
Url : https://www.vanguardia.com/colombia/jep-admite-al-mayorgeneral-r-hernando-perez-salpicado-en-17-falsos-positivosYE5006760
Fonte: Blu Radio
Data: 2022-03-22
Título: A la cárcel presuntos integrantes de una red corrupta que
estaría al mando del senador Mario Castaño
Descrição: Un juez de garantías envió a la cárcel a 7 de los 9
capturados como presuntos integrantes de una red de
corrupción que, al parecer, se benefició económicamente de
contratos en municipios y nombramientos en entidades del orden
nacional. Según la Fiscalía , la red estaba al mando del senador
Mario Castaño.

Url : https://www.bluradio.com/judicial/a-la-carcel-presuntosintegrantes-de-una-red-corrupta-que-estaria-al-mando-del-senadormario-castano
Fonte: El Colombiano
Data: 2022-03-22
Título: Escasez de fertilizantes amenaza con encarecer más la
canasta básica
Descrição: Sonia López, docente e investigadora de la Universidad
Javeriana, ha detectado en sus trabajos de campo que, ante el
aumento acelerado en el precio de los comestibles, algunas
familias optan por renunciar a las proteínas de origen animal como
las carnes de res, cerdo y pollo. Para Samuel Vanegas, profesor de
la misma universidad, esta crisis inflacionaria debería incentivar
varios ajustes en el país. Por ejemplo, confirmó un diagnóstico de
vieja data: mejorar las vías terciarias disminuiría el tiempo y
los costos del transporte para los alimentos. Y así mismo,
defendió que los intermediarios terminan incidiendo el precio de
cara al comprador final. En este contexto, la profesora López
expuso que “un paso importante que tiene que dar el siguiente
gobierno nacional es pensar en que podamos generar nuestros
propios insumos, eso nos haría más autónomos”
Url : https://www.elcolombiano.com/negocios/guerra-entre-rusia-yucrania-subira-precio-de-la-comida-en-colombia-DH16996467
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-03-22
Título: Inició la Caravana Humanitaria hacia Arauca
Descrição: En Bogotá dio inició el recorrido de la Caravana
Humanitaria hacia Arauca. La caravana recorrerá cinco de los siete
municipios del departamento, recogiendo las denuncias de las
comunidades y organizaciones sociales.. Las diversas
organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos
participantes de la #CaravanaHumanitariaArauca se reunirán también
con las autoridades de locales. En Tame, Fortul, Saravena,
Arauquita y Arauca estos espacios se repetirán y culminarán en un
Foro de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario.
Desde diversas organizaciones internacionales de la sociedad civil
se han expresado reiterando su disponibilidad para acompañar estos
procesos y declarar en Alerta por un Arauca en paz.
Url :
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/03/iniciola-caravana-humanitaria-hacia.html
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-03-23
Título: ¡Vida! El cambio que nos une es porque brote la vida
nuevamente en nuestro país, y que al pueblo colombiano no se le
condene a sobrevivir sino que pueda vivir bien.
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-03-22 20:32:08

Título: Registrador no pedirá reconteo de votos ante el Consejo
Nacional Electoral
Descrição: Vega reiteró que defiende los escrutinios. Hubo mayoría
de partidos en contra de la solicitud.
Url
:https://www.eltiempo.com/elecciones-2022/congreso/registrador-nopedira-reconteo-de-votos-ante-el-consejo-nacional-electoral-660033
Fonte: teleSURtv.net
Título: Autobús escolar se accidenta en Colombia y deja 6 niños
muertos
Descrição: Los heridos fueron trasladados al Hospital de San José
de San Andrés, donde recibieron atención médica.
Url :http://www.telesurtv.net/news/autobus-escolar-accidentecolombia-seis-muertos-20220322-0041.html
Fonte: Al Mayadeen – Líbano
Data: 2022-03-23
Título: Lula debe recibir indemnización de exfiscal de la
operación Lava Jato
Descrição: El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de
Brasil decidió hoy que el exfiscal Deltan Dallagnol, excoordinador
de la desarticulada operación judicial Lava Jato, indemnice al
expresidente Luiz Inacio Lula da Silva por daños morales. Según el
portal de noticias G1, la compensación aprobada por cuatro votos a
uno se fijó en 75 mil reales (un poco más de 15 mil dólares), más
los intereses y la corrección monetaria.
La suma total del resarcimiento debe superar los 100 mil reales
(20 mil dólares) y Dallagnol puede recurrir el fallo ante los
tribunales.
El caso, bajo la denuncia del ministro Luis Felipe Salomón, se
refiere a acusaciones infundadas que hizo el exfiscal ante la
prensa en 2016 mediante un PowerPoint, que situaba a Lula como
jefe de una supuesta organización criminal, hecho sin probarse en
los últimos seis años.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1571225/luladebe-recibir-indemnizaci%C3%B3n-de-exfiscal-de-la-operaci%C3%B3n
Fonte: MintPress News – Estados Unidos
Título: La guerra de propaganda de Ucrania: empresas
internacionales de relaciones públicas, grupos de presión de DC y
recortes de la CIA
Descrição: Desde que comenzó la ofensiva rusa en Ucrania el 24 de
febrero, los militares ucranianos han cultivado la imagen de un
pequeño y valiente ejército que se enfrenta al Goliat ruso. Para
reforzar la percepción de la valentía militar ucraniana, Kiev ha
producido un flujo constante de propaganda sofisticada diseñada
para impulsar el apoyo público y oficial de los países
occidentales. La campaña incluye guías lingüísticas, mensajes
clave y cientos de carteles de propaganda, algunos de los cuales
contienen imágenes fascistas e incluso elogian a líderes neonazis.
Detrás del esfuerzo de relaciones públicas de Ucrania hay un
ejército de estrategas políticos extranjeros, grupos de presión de

Washington DC y una red de medios de comunicación vinculados a la
inteligencia. La estrategia propagandística de Ucrania se ha
ganado los elogios de un comandante de la OTAN que declaró al
Washington Post: "Son realmente excelentes en stratcom: medios de
comunicación, operaciones de información y también operaciones
psicológicas". El Post admitió finalmente que "los funcionarios
occidentales dicen que, aunque no pueden verificar de forma
independiente gran parte de la información que Kiev publica sobre
la evolución del campo de batalla, incluidas las cifras de bajas
de ambos bandos, sigue representando una estrategia muy eficaz."
La clave del esfuerzo propagandístico es una legión internacional
de empresas de relaciones públicas que trabajan directamente con
el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania para librar una
guerra de información.
Url :https://www.mintpressnews.com/ukraine-propaganda-warinternational-pr-firms-dc-lobbyists-cia-cutouts/280012/

