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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data: 2022-03-24 00:40
Título: Presidenciales en Colombia requieren plenas garantías
electorales
Descrição: Bogotá (Prensa Latina) La tensión en Colombia tras los
comicios legislativos, con denuncias de irregularidades, cobró
ribetes de alerta para las presidenciales de mayo con el intento
de recuento de los votos solicitado al senado por el ex mandatario
Álvaro Uribe ante el triunfo del Pacto Histórico.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=516211&SEO=presidenciales-en-colombia-requieren-plenasgarantias-electorales
Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-03-23
Título: Desplazamiento forzado en Colombia creció al 148% durante
2021: CICR
Descrição: En la mañana de este 23 de marzo, el Comité
Internacional de la Cruz Roja presentó su compilado de los retos
humanitarios que afronta Colombia para este 2022. Dentro de las
cifras expuestas por el organismo humanitario se encuentras las de
desplazamiento que aumentó en 148% y el confinamiento que aumentó
60% entre 2020 y 2021.
Url : https://www.contagioradio.com/desplazamiento-forzadoaumento-cicr-2021/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-23
Título: Cruz Roja alertó que en Colombia se siguen activando
diferentes conflictos armados
Descrição: Por medio de su informe anual de retos humanitarios
el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se refirió a los
hechos de violencia que siguen ocurriendo en los territorios
colombianos y alertó que en lo corrido del 2022 ya se alcanza una
cifra de seis conflictos armados diferentes entre grupos armados,
ilegales y el Estado. En el informe también se reveló que 168
ciudadanos fueron víctimas de desaparición forzada en el marco de
la violencia en Colombia en todo el 2021, con lo que se
completan 772 desde la firma del Acuerdo de Paz, entre las
víctimas hay 7 menores de edad principalmente en Nariño, Chocó,
Cauca y Valle del Cauca.
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/23/cruz-roja-alerto-que-encolombia-se-siguen-activando-diferentes-conflictos-armados/
Fonte: W Radio
Data: 2922093-23

Título: “Cómo no llorar si represento a las mujeres negras”:
Conmovedor discurso de Francia Márquez, fórmula vicepresidencial
de Petro
Descrição: Luego del discurso de confirmación, Márquez habló con
Sigue La W y dio sus primeras palabras como fórmula
vicepresidencia de Petro y no pudo contener la emoción de, como lo
dijo ella, representar a “los que siempre hemos estado olvidados”.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/03/23/como-no-llorar-sirepresento-a-las-mujeres-negras-conmovedor-discurso-de-franciamarquez-formula-vicepresidencial-de-petro/
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-03-23
Título: No es uno y dos, es uno y una, en un equipo trabajando por
Colombia. Me alegra en el corazón que Francia Marquez nos
acompañes en este viaje que arranca para ganar en primera vuelta.
Cambia La Historia .
Url : https://twitter.com/petrogustavo
Fonte: Al Mayadeen – Líbano
Data: 2022-03-23
Título: Francia Márquez será la compañera de fórmula de Gustavo
Petro en elecciones colombianas
Descrição: Mujer afrodescendiente del Cauca, adelantó que su
"tarea en el mandato constitucional como vicepresidenta será
cerrar las brechas de inequidad y desigualdad de los territorios
excluidos y silenciado".
Url :
https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1572519/francia-m
%C3%A1rquez-ser%C3%A1-la-compa%C3%B1era-de-f%C3%B3rmula-degustavo-petr
Fonte: Página12 - Argentina
Título: La activista afrodescendiente Francia Márquez será la
compañera de fórmula de Gustavo Petro
Descrição: \Nuestra tarea será cerrar las brechas de inequidad y
desigualdad de los territorios excluidos y silenciados. Queremos
que como colombianos todos podamos vivir sabroso en este país\,
aseguró Márquez en la presentación oficial de su candidatura.
Url :https://www.pagina12.com.ar/410198-la-activistaafrodescendiente-francia-marquez-sera-la-compan
Fonte: The Guardian - England
Data: 2022-03-23 20:26:18
Título: Colombia podría elegir a la primera mujer negra como
vicepresidenta, según las encuestas
Descrição: Francia Márquez, de 40 años, defensora del medio
ambiente que ha sobrevivido al menos a un intento de asesinato, es
la compañera de fórmula del izquierdista Gustavo Petro. Se trata
de una defensora del medio ambiente afrocolombiana que se ha
enfrentado a innumerables amenazas de muerte y ha sobrevivido al
menos a un intento de asesinato para convertirse en una de las
principales figuras de la nueva izquierda latinoamericana. Ahora,

Francia Márquez, de 39 años, podría estar a punto de convertirse
en la próxima vicepresidenta de Colombia después de que el
candidato de la izquierda, Gustavo Petro, la eligiera como su
compañera de fórmula, algo que ha entusiasmado a los progresistas
y a los activistas de los derechos civiles de toda la región.
Seguir leyendo...
Url :https://www.theguardian.com/world/2022/mar/23/colombiafrancia-marquez-first-black-female-vice-president-candidate
Fonte: Latitud 435
Data: 2022-03-23
Título: Petro oficializa a Francia Márquez como su fórmula
vicepresidencial
Descrição: El candidato presidencial Gustavo Petro anunció a la
lideresa social Francia Márquez como su fórmula vicepresidencial,
quien en la coalición del Pacto Histórico fue la segunda aspirante
más votada. Márquez es una abogada de 39 años nacida en Suárez,
Cauca, quien comenzó a ser reconocida por sus luchas contra los
impactos ambientales de la minería en su municipio. Jóvenes,
mujeres y población de la comunidad afro fueron los sectores que
más votaron por la mujer que se radicará en Medellín, según lo
anunció Petro, para dirigir desde allí su campaña.
Url : https://latitud435.com/2022/03/petro-oficializa-a-franciamarquez-como-su-formula-vicepresidencial/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-03-23
Título: “Vamos a parir dignidad y democracia”: Francia Márquez
Descrição: Pero, ¿quién es esta mujer que ha revolucionado la
política colombiana? Con 39 años, esta activista por los derechos
humanos nacida en Suárez, Cauca, también es ambientalista,
feminista y abogada. En sus luchas se han destacado las que ha
dado contra la minería por su afectación al medio ambiente y a las
comunidades, al punto que en 2018 ganó el Premio Medioambiental
Goldman de los Estados Unidos, con el que se galardona a los
mejores exponentes del mundo en la defensa de los ecosistemas.
Como integrante del Proceso de Comunidades Negras, PCN, y
consejera del Consejo Nacional de Paz fue protagonista del proceso
de paz con las FARC al apoyar la incidencia o participación de los
pueblos negros en el Acuerdo de La Habana, especialmente en el
capítulo étnico. Url : https://semanariovoz.com/vamos-a-parirdignidad-y-democracia-francia-marquez/
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-03-23
Título: Francia Márquez, fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro
Descrição: Luego de muchas dudas, certezas, rumores, reuniones y
más de 783 mil votos en la consulta del PActo Histórico en las
pasadas elecciones del 13 de marzo, la abogada y defensora de
derechos humanos y ambientales Francia Márquez fue anunciada por
el candidato presidencial Gustavo Petro como su fórmula a la
vicepresidencia. “Porque hoy las mujeres que somos el 52%, porque
hoy los pueblos étnicos

afrodescendientes,indígenas,campesinos,raizales, porque hoy las
víctimas, las mamás que entierran a sus hijos nos cansamos de la
política de la muerte (…)y queremos vivir sabroso”, aseguró la
lideresa social que contó en las pasadas elecciones con la segunda
votación más alta en la consulta del Pacto Histórico.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/francia-marquezformula-vicepresidencial-de-gustavo-petro/
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-03-23
Título: Saludamos la designación de Francia Marquez como fórmula
vicepresidencial de Gustavo Petro. ¡La paz con justicia social y
ambiental tiene rostro de mujer!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: W Radio
Data: 2022-03-23
Título: “Nos alegra que Francia Márquez sea la que brinde la
esperanza para el país”: Martha Peralta, presidenta de MAIS
Descrição: “Fue una decisión consensuada por parte de los partidos
que hacemos parte del Pacto Histórico, creo que el país estaba
esperando esa decisión”, afirmó Martha Peralta Presidenta del
Movimento Alternativo Indígena y Social (MAIS).Del mismo modo,
Peralta anunció sentirse orgullosa de haber elegido a Márquez como
candidata a la vicepresidencia, quién según la Presidenta de Mais,
será la que brinde la confianza del Pacto Histórico. “Para
nosotros es un orgullo como movimiento indígena que Francia
Márquez lleve esa bandera (...) que si bien muchos apoyan a Petro,
nos alegra que ella sea la que brinde la confianza y la esperanza
para los diferentes sectores del país, la que lleve el poder
negro, indígena social, popular y esperamos ser cultural”,
explicó.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/03/23/nos-alegra-que-franciamarquez-sea-la-que-brinde-la-esperanza-para-el-pais-marthaperalta-presidenta-de-mais/
Fonte: Assuntos Legales
Data: 2022-03-23
Título: Gustavo Petro desbanca a Rodolfo Hernández y se corona
como el nuevo ‘rey de TikTok’
Descrição: La gran afluencia de usuarios en esta red ha generado
un gran interés por parte de los candidatos presidenciales para
extender sus campañas presidenciales, que tienen predominancia en
otras redes como Facebook, Twitter e Instagram. En este contexto,
con datos hasta el 23 de marzo, es posible evidenciar que Gustavo
Petro se consolida como el candidato con mayor número de
seguidores en TikTok, con más de 412.000 en total. Es también el
que mayor crecimiento ha tenido, si se compara con las cifras de
la segunda semana de febrero, cuando apenas llegaba a 38.100
seguidores. Esto quiere decir que ha aumentado en aproximadamente
10,7 veces su base de seguidores en tan solo seis semanas.

Url : https://www.asuntoslegales.com.co/consumidor/gustavo-petrodesbanca-a-rodolfo-hernandez-y-se-corona-como-el-nuevo-rey-detiktok-3328652
Fonte: Plubimetro
Data: 2022-03-22
Título: Playa pública en San Andrés habría terminado en manos de
Martha Lucía Ramírez y su esposo
Descrição:Una denuncia fue publicada por Caracol Radio este martes
relacionada con la propiedad de una playa de San Andrés islas. La
cadena radial reveló que la empresa Hitos Urbanos, firma familiar
de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y su esposo, está
construyendo el Grand Sirenis, un lujoso complejo hotelero, en el
cual estaría vinculado Álvaro Rincón, esposo de la
vicepresidenta junto al “clan Gallardo, del Partido Liberal, la
familia más poderosa de San Andrés, y la Alianza Fiduciaria”,
señala la denuncia.
Url : https://www.publimetro.co/noticias/2022/03/22/playa-publicaen-san-andres-habria-terminado-en-manos-de-martha-lucia-ramirez-ysu-esposo/?outputType=amp
Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-03-23
Título: Los Gallardo de San Andrés, los socios non sanctos de
Álvaro Rincón, el esposo de la vice Ramírez
Descrição: Conservadores cuya fama nació con el extraño incendio
del 65, combinan política y negocios como sucede en el hotel Grand
Sirenis, con varias irregularidades encima. Pero el interés de
Marta Lucía Ramírez en la isla no es solo político, su esposo
Álvaro Rincón, dueño de la constructora Hitos Urbanos, es el
propietario de un megaproyecto hotelero que lleva cinco años en
construcción. El periodista Juan Pablo Barrientos reveló en
Caracol que esa playa de los Gallardo y que hace parte del Grand
Sirenis realmente es un bien público, que terminó en manos de la
familia santandereana a través de triquiñuelas del pasado. En 1971
la intendencia de la Isla, la misma en la que estuvo Adalberto
Gallardo, le entregó en permuta la playa a la familia. Sin
embargo, la concesión de la playa, que queda frente al complejo
hotelero, terminó en 2014 y nunca fue renovada.
Url : https://www.las2orillas.co/los-gallardo-de-san-andres-lossocios-non-sanctos-de-alvaro-rincon-el-esposo-de-la-vice-ramirez/
Fonte: Iván Cepeda Castro – Twitter
Data: 2022-03-23
Título: Me pregunto: ¿cuándo le abrirán investigación penal al
señor Álvaro Rincón Muñoz, esposo de la Vicepresidenta, por sus
presuntos nexos con el paramilitar ‘Memo Fantasma’ y por los
negocios irregulares que presuntamente ha hecho en San Andrés?
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-03-23

Título: ¿Cómo le va a explicar Marta Lucía Ramírez al país que
ella y su esposo prácticamente expropiaron una isla en San Andrés
que era PÚBLICA y ahora le pertenece al Clan Gallardo una de las
familias más poderosas de San Andrés, a ella y a su esposo?
¿Quiénes son los que expropian?
Url : https://twitter.com/SandraComunes
Fonte: Blu Radio
Data: 2022-03-23
Título: Alias ‘Otoniel’ prende el ventilador en la JEP e involucra
al general (r) Leonardo Barrero
Descrição: En la audiencia, alias ‘Otoniel’ habló sobre algunos
altos mandos del Ejército que presuntamente tendrían o habrían
tenido nexos con el paramilitarismo. En este sentido, se refirió
al general (r) Leonardo Barrero, quien fue comandante del Ejército
y ha sido salpicado por servir presuntamente de enlace entre
estructuras dedicada al narcotráfico y el Ejército. Alias
‘Otoniel’ dijo que Barrero "era parte de la nómina del Bloque
Centauros". Y lo calificó como una "ficha clave" en la guerra que
en ese momento había entre las Autodefensas Campesinas de Casanare
y el Bloque Centauros de las AUC, que se disputaban el control
territorial del departamento.
Url : https://www.bluradio.com/judicial/alias-otoniel-prende-elventilador-en-la-jep-e-involucra-al-general-r-leonardo-barrero
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-03-23
Título: Acuerdo humanitario en Arauca
Descrição: Caravana humanitaria y foro con participación de la
comunidad internacional y organizaciones defensoras de los
derechos humanos, pretende romper la militarización en la región y
superar la crisis que deja cerca de 100 asesinatos.
Url : https://semanariovoz.com/acuerdo-humanitario-en-arauca/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-04-23
Título: Tragedia ambiental por incendio en Boyacá, afecta a
cientos de frailejones
Descrição: Los hechos se registran desde hace dos días en el
municipio de Aquitania – Boyacá a los alrededores de la laguna de
Tota, situación que tiene en alerta a las autoridades locales por
la grave afectación ambiental. Un campesino de la zona y los
miembros del colectivo Cumbres Blancas Colombia, hicieron la
denuncia. EL pasado 19 de febrero también habían denunciado un
incendio en el Parque Natural Siscunsí, en el páramo de Ocetá.
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/23/tragedia-ambiental-porincendio-en-boyaca-afecta-a-cientos-de-frailejones/
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-03-23
Título: 1 frailejon crece entre 1 cm y 2,5 cm por año, POR AÑO, es
decir que tardan 100 años para lograr una altura de 1 metro. En
Boyacá se están quemando, los incendios forestales causan un

inmenso daño ambiental. Alertamos a las autoridades para que se
tomen medidas urgentes.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-03-23
Título: Por una política pública con protagonismo campesino
Descrição: La política pública para el campesinado, empleada de
forma participativa y vista como política marco nacional, no sólo
disminuye la deuda histórica del Estado colombiano con esta
población (cerca del 30% del total nacional), también aporta al
crecimiento y desarrollo del país.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27809
Fonte: Blu Radio
Data: 2022-03-23
Título: Expectativa de inflación para final de marzo es de 8,45 %,
según Fedesarrollo
Descrição: Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, explicó
en Negocios BLU la última encuesta que presentó esta entidad sobre
las expectativas de inflación para marzo que sea de 8,45 %. Un
aumento considerable porque en febrero la expectativa era de 7,35
%, pero terminó en 8,01 %.
Url : https://www.bluradio.com/economia/expectativa-de-inflacionpara-final-de-marzo-sea-de-8-45-segun-fedesarrollo
Fonte: Caracol TV
Data: 2022-03-23
Título: Cerca de 78.000 niños en Cúcuta están sin alimentación
escolar por cambio de contrato del PAE
Descrição: Muchos de estos estudiantes en la ciudad llegan a
clases sin desayunar. Sus padres, cuidadores y docentes ven en el
PAE una salida a sus necesidades, pero estas no se han podido
satisfacer debido a que el programa no está funcionando.
Url : https://noticias.caracoltv.com/colombia/cerca-de-78-000ninos-en-cucuta-estan-sin-alimentacion-escolar-por-cambio-decontrato-del-pae
Fonte: Iván Cepeda Castro – Twitter
Data: 2022-03-23
Título: Roban, abusan del poder, mancillan la función pública, se
llenan los bolsillos con los dineros de negocios que hacen con
narcos y paramilitares, saquean tierras y playas. Y luego , cuando
la gente sale indignada a las calles, los llaman vándalos y
terroristas.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-03-23 20:28:35
Título: 'Trabajaré por los derechos de las mujeres de Colombia'
Descrição: Francia Márquez, fórmula vicepresidencial de Gustavo
Petro, se traslada desde ya a Medellín

Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/franciamarquez-y-su-discurso-de-aceptacion-como-vice-de-petro-660333
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Guaidó o el narcoapoyo a un monstruo sin máscaras
Descrição: Los vínculos del capo venezolano, amparado en su
máscara de interino, con el poder de la vecina Colombia, datan de
años, él insiste en hacer creer otra cosa, pero se hunde en el
lodo movedizo de sus bajezas
Url :http://www.granma.cu/mundo/2022-03-24/guaido-o-el-narcoapoyoa-un-monstruo-sin-mascaras-24-03-2022-01-03-35
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad
mundial
Título: Renuncia ministro de Vivienda de Colombia y Duque nombra a
nueva responsable de la cartera
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El ministro de Vivienda de Colombia,
Jonathan Malagón, renunció a su cargo, que será ocupado por Susana
Correa, anunció el presidente Iván Duque.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220323/renuncia-ministro-devivienda-de-colombia-y-duque-nombra-a-nueva-responsable-de-lacartera-1123498550.html
Fonte: RIA – Novosti - Russia
Data: 2022-03-24
Título: El Consejo de Seguridad de la ONU se niega a adoptar la
resolución de Rusia sobre Ucrania
Descrição: El Consejo de Seguridad de la ONU no adoptó la
resolución humanitaria de Rusia sobre Ucrania que pedía un alto el
fuego y la evacuación de civiles. Lo informa TASS. El documento no
obtuvo los nueve votos necesarios de 15. Rusia y China votaron a
favor de la resolución. Los 13 miembros restantes del Consejo de
Seguridad (Francia, Gran Bretaña, EE. UU., India, Irlanda, Kenia,
México, Noruega, Albania, Brasil, Gabón, Ghana, Emiratos Árabes
Unidos) se abstuvieron de votar. Sin embargo, ningún país votó en
contra de la resolución. La resolución rusa fue copatrocinada por
Bielorrusia, Corea del Norte y Siria. Moscú solicitó una votación
en el Consejo de Seguridad de la ONU el 23 de marzo sobre su
proyecto de resolución humanitaria sobre Ucrania. Según el
proyecto de resolución, el Consejo de Seguridad pide un alto el
fuego negociado para garantizar la evacuación de los civiles. El
documento también establece que el Consejo de Seguridad de la ONU
requiere la protección total de los civiles, incluido el personal
humanitario y las personas que se encontraban en situaciones
vulnerables, incluidas mujeres y niños.
Url : https://lenta.ru/news/2022/03/24/resolution/

