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Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a líder social en Colombia, el número 43 en el 
2022
Descrição: Además de los 43 líderes sociales asesinados, el país 
contabiliza 23 masacres perpetradas durante el 2022.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinan-lider-social-
20220320-0024.html

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-03-20
Título: Asesinan en San Andrés al líder de la comunidad LGTBIQ 
Luis Carlos Bustamante
Descrição: Fue silenciada la voz de otro líder social en Colombia.
Su nombre era Luis Carlos Bustamante Fernández y según el 
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), fue  
fue encontrado en la noche del jueves, con signos de tortura en el
sur de la isla. Bustamante, activista de la comunidad LGTBIQ+, se 
desempeñó como representante en el archipiélago de San Andrés y 
Providencia del Comité Central de Artistas por Colombia y del 
Consejo Nacional de danza. Según documentó Indepaz, desde la firma
de los Acuerdos de Paz en 2016 hasta la fecha, en Colombia han 
sido asesinados 1.328 líderes sociales y defensores de los 
Derechos Humanos. Además, con el asesinato de Luis Carlos 
Bustamente se completan 42 líderes sociales asesinados en estos 
escasos 3 meses del 2022.
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/20/asesinan-en-san-andres-
al-lider-de-la-comunidad-lgtbiq-luis-carlos-bustamante/      

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-03-20
Título: "Matamba" era Patrón de militares retirados y asesor del 
gobierno: Roy Barreras
Descrição: Los episodios alrededor de los cabecillas de las 
Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo siguen 
dejando dudas por las implicaciones que tienen para sectores de 
poder político, militar y ahora policial. Tras la fuga de Juan 
Carlos Estupiñán «Matamba» son varias las voces de preocupación 
por la impunidad que está situación generaría.
Analistas consultados por este medio aseguran que las verdades que
podría aportar «Matamba» al rededor de las actuaciones conjuntas 
entre militares y políticos en las regiones en las que tiene 
incidencia las AGC, como lo ha intentado revelar «Otoniel», ahora 
también vincularían a sectores de altos mandos de las fuerzas de 
Policía a nivel nacional.
Url : https://www.contagioradio.com/matamba-patron-militares-
asesor-gobierno/      
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Fonte: Noticias Uno
Data: 2022-03-19
Título: Expresidentes Uribe y Pastrana dicen que desconocen 
resultados de elecciones
Descrição: Los expresidentes Álvaro Uribe, jefe político del 
presidente de la República, y Andrés Pastrana desconocieron hoy 
los resultados de las elecciones, en mensajes en sus cuentas de 
Twitter. Es la primera vez que esto ocurre en el sistema 
democrático colombiano. El desconocimiento del resultado de las 
elecciones por parte de los exmandatarios y de sus congresistas se
da justo en el momento en que la izquierda, representada por 
Gustavo Petro, gana por amplio margen en los escrutinios.
Url : https://www.noticiasuno.com/politica/expresidentes-uribe-y-
pastrana-dicen-que-desconocen-resultados-de-elecciones/      

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-03-19
Título: Invito a todos los partidos políticos a rechazar la 
invitación al golpe de estado que ha hecho Uribe con su candidato.
Es hora de defender la democracia de todos y de todas. Es hora de 
un cambio tranquilo.
Url : https://twitter.com/petrogustavo/status/1505323202045784067?
ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm     
%5E1505323202045784067%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F
%2Fwww.contagioradio.com%2Fgolpe-de-estado-uribismo-pacto-
historico%2F 

Fonte: HispanTV
Título: Gustavo Petro condena invitación al golpe impulsada por 
Uribe
Descrição: El candidato presidencial de Colombia, Gustavo Petro, 
llama a rechazar el golpe de Estado al que ha invitado el 
expresidente Álvaro Uribe tras las legislativas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/539614/petro-
golpe-uribe-elecciones

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-03-20
Título: Pacto Histórico alerta sobre golpe de Estado propuesto por
el Uribismo
Descrição: A través de las redes sociales de varios de los 
integrantes del Pacto Histórico, se ha alertado sobre el llamado 
al desconocimiento de los resultados electorales luego del 
reconteo de votos, en el que el uribismo llama a lo que podría 
representar un Golpe de Estado, lo cual se traduce en la ruptura 
del orden constitucional. Si bien es cierto que la confianza en la
Registraduría está en sus niveles más bajos desde que el gobierno 
Duque nombró a Alexander Vega, lo que debería hacerse es pedir un 
reconteo general, más no hacer un llamado a desconocer la 
institucionalidad, puesto que esto rompería el orden 
constitucional, No en vano, varios líderes de opinión han 
coincidido en llamar a Uribe como «el incendiario» acogiendo la 
tesis de la columnista y periodista María Jimena Dussan.
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Url : https://www.contagioradio.com/golpe-de-estado-uribismo-
pacto-historico/      

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-03-20 
Título: Antonio Caballero: “Como Laureano Gómez, Álvaro Uribe se 
ha convertido hoy en un chantajista, en un extorsionista de la 
amenaza de la guerra civil”. Como amenazaba Laureano: “Llegaremos 
hasta la acción intrépida y el atentado personal […] haremos 
invivible la república”.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      

Fonte: Diario del Sur
Data: 2022-03-19
Título: Dura respuesta del Pacto Histórico a Álvaro Uribe por 
conteo de votos
Descrição: No para la polémica por las fallas en el preconteo de 
la jornada electoral del pasado 13 de marzo, donde quedó en 
evidencia en los escrutinios que realizados esta semana en los que
hubo incrementos de por lo menos 390 mil votos, para el Pacto 
Histórico. En ese sentido, el expresidente Álvaro Uribe a través 
de su cuenta de Twitter, manifestó que esos resultados no se 
pueden aceptar. Por su parte, la senadora elegida por el Pacto 
Histórico, Piedad Córdoba, le respondió al exmandatario con varias
preguntas: “Señor @AlvaroUribeVel, ¿no confía en el Registrador 
elegido durante el gobierno de su partido? ¿Esto es un llamado a 
desconocer resultados presidenciales si gana @PactoCol? Y así, ¿se
atreve a decir que la dictadura es Venezuela?".
Url : https://diariodelsur.com.co/politica/dura-respuesta-del-
pacto-historico-alvaro-uribe-por-conteo-de-votos      

Fonte: El Espectador 
Data: 2022-03-19
Título: Los pecados de la Registraduría de Alexánder Vega
Descrição:Las inconsistencias entre preconteo y escrutinio 
hicieron evidentes varias críticas en contra del registrador y la 
entidad que encabeza. Van desde cierre al acceso a información 
hasta fallas en la capacitación y errores de diseño en los 
formularios.
Url : https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia-
2022/los-pecados-de-la-registraduria-de-alexander-vega/?
cx_testId=36&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s      

Fonte: Blu Radio
Data: 20-22-03-20
Título: MOE presentará hoja de ruta en la mesa de seguimiento 
electoral convocada por el Gobierno Nacional
Descrição: “En esta comisión de seguimiento electoral la misión de
observación electoral va presentar una propuesta de hoja de ruta 
que tiene dos partes. La primera de ellas es recomendaciones y 
acciones a seguir con el objetivo de generar certeza en los 
resultados de Congreso de la Republica, como a los partidos como a
los candidatos, así como a la ciudadanía en general. La segunda 
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parte de la hoja de ruta esta dirigida a la recuperación de la 
confianza en el proceso electoral de sus resultados para las 
elecciones a la Presidencia de la República”, señaló Alejandra 
Barrios, directora de la MOE. La mesa la convocó el propio 
presidente de la Republica y en ella se espera una explicación del
registrador nacional, Alexander Vega, y el Consejo Nacional 
Electoral, ante los centenares de quejas que se han presentado por
diferentes sectores políticos y los mismos ciudadanos durante el 
preconteo y escrutinio que se está adelantando en todo el país. La
reunión esta prevista que sea sobre las ocho de la mañana del 
martes en las instalaciones del Ministerio del Interior.
Url : https://www.bluradio.com/nacion/moe-presentara-hoja-de-ruta-
en-la-mesa-de-seguimiento-electoral-convocada-por-el-gobierno-
nacional      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-03-20
Título: «El problema es que toda la estructura electoral está 
corrupta”: Gustavo Bolívar
Descrição: Desde el pasado domingo 13 de marzo, cuando se 
realizaron en Colombia las elecciones para el Congreso de la 
República y las consultas presidenciales se han dado a conocer 
diferentes anomalías que dejaron en mayor desventaja al Pacto 
Histórico, pero que también afectaron otros partidos incluido 
el Centro Democrático. Las redes se inundaron de denuncias desde 
todos los sectores que han puesto en el centro del debate el papel
de la Registraduría y en especial el del registrador Alexander 
Vega, quien sobre las irregularidades ha afirmado que se trató de 
errores humanos. Respecto a toda esta disputa el senador del Pacto
Histórico, Gustavo Bolívar, expresó esta mañana en W Radio, que su
partido también desconfía de la Registraduría. 
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/20/el-problema-es-que-toda-
la-estructura-electoral-esta-corrupta-gustavo-bolivar/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-03-19
Título: Gustavo Bolívar pide a todos los partidos unirse para 
solicitar al CNE un conteo general de votos
Descrição: En la noche de este viernes el senador Gustavo 
Bolívar invitó a todos los partidos políticos que se unan para 
pedir que el Consejo Nacional Electoral ordene abrir 
las 112.000 urnas para hacer un recuento general de votos. Esto 
como consecuencia de las diferentes anomalías que se han 
presentado a nivel nacional en el proceso electoral y que no solo 
afectaron en mayor medida al Pacto Histórico, pues en más de 29 
mil mesas no se registraba un solo voto para la colectividad, sino
también a otros partidos. 
Url : https://cuartodehora.com/2022/03/19/gustavo-bolivar-pide-a-
todos-los-partidos-unirse-para-solicitar-al-cne-un-conteo-general-
de-votos/      

Fonte: Partido Comunista Colombiano 
Data: 2022-03-20
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Título: Comandante paramilitar fue accionista de empresa que apoya
a la senadora Cabal
Descrição: Por: Nicolás Sánchez Arévalo. En Urabá, la senadora del
Centro Democrático recibió el apoyo de una organización ganadera 
que tuvo como accionista al exjefe paramilitar ‘Cuco Vanoy’ y a 
Sor Teresa Gómez, cuñada de Carlos Castaño. También la acompañó un
líder que firmó un acuerdo con empresarios que despojaron tierras 
a comunidades afrodescendientes.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/03/comandan
te-paramilitar-fue-accionista.html      

Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-03-19
Título: A último minuto, hija de condenado parapolítico le gana la
curul afro a Polo Polo
Descrição: A última hora, Lina Martínez, hija del condenado 
parapolítico Juan Carlos 'el Negro' Martínez Sinisterra, le 
arrebató la curul afro a Miguel Polo Polo tras el escrutinio en el
que le sacó una ventaja de 1.500 votos en Buenaventura. El pasado 
13 de marzo, el influencer alcanzó 35.253 votos mientras que Lina 
Martínez  34.308 votos con una diferencia de apenas 950 votos 
frente a Polo Polo, una ventaja que algunos miembros de la 
comunidad afro advirtieron se disputaría en el escrutinio dado que
El Negro Martínez tiene su fortín político en la región portuaria 
del Pacifico.
Url : https://www.las2orillas.co/a-ultimo-minuto-hija-de-
condenado-parapolitico-le-gana-la-curul-afro-a-polo-polo/      

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-03-20
Título: Se eligieron mas de 20 congresistas mujeres por las listas
del Pacto Histórico. Primera meta cumplida, gracias al pueblo se 
llenó el parlamento de mujeres para hacer las leyes. Cambio 
histórico.
Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: El Espectador 
Data: 2022-03-20
Título: “Llegamos al Congreso para continuar luchando por la 
dignidad”: Cha Dorina
Descrição: Cha Dorina Hernández es la primera palenquera en la 
historia del país en llegar al Legislativo; pero su quehacer 
político no es nuevo: trabajó por el derecho a la propiedad 
colectiva de las comunidades negras en la Constituyente de 1991 y 
participó en la creación del Polo, Colombia Renaciente y Soy 
Porque Somos.  El 13 de marzo, el nombre de Cha Dorina Hernández 
quedó grabado en la historia del país: esa noche, cuando la 
Registraduría entregó el preconteo de las elecciones para elegir 
el Congreso que regirá entre 2022 y 2026, más de 82.000 votos le 
aseguraron un escaño en la Cámara de Representantes. Una de las 
295 curules que configuran las fuerzas políticas en el Capitolio 
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será ocupada por la primera palenquera que tendrá voz y voto para 
legislar en nombre del pueblo fundado por Benkos Biohó.
Url : https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia-
2022/llegamos-al-congreso-para-continuar-luchando-por-la-dignidad-
y-la-libertad-cha-dorina-hernandez/      

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-03-20
Título: Así como los fondos privados no quieren que la gente se 
pensione, el uribismo no quiere dejar que el país avance. Por eso 
hay que elegir un buen Gobierno, capaz de poner la paz completa 
por encima de todo y garantizarle a la gente del común la 
reivindicación de sus derechos.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-03-20
Título: Desplazamientos masivos por incursión paramilitar en el 
Sur de Bolívar
Descrição: Las comunidades de los corregimientos de San Pablo y 
Simití, en conjunto con varias organizaciones de DD.HH., informan 
que los desplazamientos se han realizado desde el pasado 11 de 
marzo tras los enfrentamientos suscitados entre las fuerzas 
militares, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y la 
guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/03/desplaza
mientos-masivos-por-incursion.html      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-03-20
Título: Pobreza multidimensional, Más pronunciada en zonas rurales
Descrição: Por Iván Posada P. La campaña electoral del Pacto 
Histórico viene haciendo propuestas al electorado para erradicar 
la pobreza en todas sus manifestaciones como por ejemplo, la renta
básica temporal. Hasta el 2010 el Dane venía cuantificando la 
pobreza en Colombia de acuerdo a los ingresos monetarios para 
establecer cuantos bienes y servicios puede adquirir con relación 
al valor de la canasta básica familiar, es la llamada pobreza 
monetaria. No obstante, este tipo de pobreza medida como la 
escasez de dinero resulta insuficiente para establecer el nivel de
vida más integral. El Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo PNUD y la Universidad de Oxford desarrollaron la 
metodología y el concepto de pobreza multidimensional (PM) que se 
viene aplicando en más de cien países desde 2010. La esencia de 
esta metodología se base en el principio que una persona puede 
padecer de varias “desventajas” al mismo tiempo como por ejemplo, 
carecer de agua potable; sufrir enfermedades; tener un trabajo 
informal y en consecuencia disponer de muy bajos ingresos o 
también no poder acceder a la educación; habitar en un espacio con
aire contaminado perjudicial para la salud, etc.
Url : https://semanariovoz.com/pobreza-multidimensional-mas-
pronunciada-en-zonas-rurales/      

https://semanariovoz.com/pobreza-multidimensional-mas-pronunciada-en-zonas-rurales/
https://semanariovoz.com/pobreza-multidimensional-mas-pronunciada-en-zonas-rurales/
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/03/desplazamientos-masivos-por-incursion.html
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/03/desplazamientos-masivos-por-incursion.html
https://twitter.com/SandraComunes/
https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia-2022/llegamos-al-congreso-para-continuar-luchando-por-la-dignidad-y-la-libertad-cha-dorina-hernandez/
https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia-2022/llegamos-al-congreso-para-continuar-luchando-por-la-dignidad-y-la-libertad-cha-dorina-hernandez/
https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia-2022/llegamos-al-congreso-para-continuar-luchando-por-la-dignidad-y-la-libertad-cha-dorina-hernandez/


Fonte: W Radio
Data: 2022-03-20
Título: Legalizan captura de guardia del Inpec por su presunta 
participación en fuga de alias ‘Matamba’
Descrição: Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un 
juez de control de garantías legalizó la captura del guardia del 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) 
que, presuntamente, participó en la fuga de Juan Larrinson Castro 
Estupinãn.alias Matamba, de la cárcel La Picota, ubicada en el sur
de Bogotá. El material probatorio recaudado da cuenta de que el 
procesado era el inspector de turno cuando se dio la huida, y 
habría facilitado la misma dejando abierta la puerta por donde 
salió ‘Matamba’ vistiendo prendas de uso privativo del personal de
custodia.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/03/20/legalizan-captura-de-
guardia-del-inpec-por-su-presunta-participacion-en-fuga-de-alias-
matamba/  

Fonte: BBC Brasil 
Data: 2022-03-20 20:33:30
Título: El río que se secó en la Amazonia colombiana y dejó 
'huérfanas' a las poblaciones ribereñas
Descrição: Debido al bajo nivel del agua, las comunidades han 
perdido gran parte de sus ingresos, su fuente de alimentación y 
sus medios de transporte.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-60751063?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA     

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-03-20 20:13:34
Título: ¿Por qué los formularios E-14 están en el ojo del huracán 
tras escrutinio?
Descrição: La Misión de la Unión Europea dijo que la diferencia 
entre el escrutinio y preconteo es \inusual\. 
Url :https://www.eltiempo.com/elecciones-2022/actualidad-
electoral/por-que-los-formularios-e-14-estan-en-el-ojo-del-
huracan-tras-escrutinio-659610
 
Fonte: Emisora bogotá
Data: 2022-03-20 20:50:23
Título: Encapuchados entraron en la Catedral Primada de Bogotá
Descrição: Con gritos y arengas, los encapuchados interrumpieron 
la misa y se confrontaron con los asistentes del templo.
Url 
:https://caracol.com.co/emisora/2022/03/20/bogota/1647762513_01447
5.html#?ref=rss&format=simple&link=link
 
Fonte: Política
Data: 2022-03-20 22:45:22
Título: Declaran representantes electos de 11 departamentos y 11 
circunscripciones paz
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Descrição: La Registraduría Nacional y el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) entregaron el consolidado de los candidatos 
electos para la Cámara de Representantes en 11 departamentos y 11 
de las 16 Circunscripciones de Paz.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/declaran-
representantes-electos-de-11-departamentos-y-11-circunscripciones-
paz-CL6296712

Fonte: HispanTV
Título: Petro lidera intención de voto en presidenciales de 
Colombia
Descrição: El líder de coalición izquierdista Pacto Histórico 
Gustavo Petro lidera la última encuesta de cara a las 
presidenciales de Colombia con 32 por ciento de la intención de 
voto.
Url :  https://www.hispantv.com/noticias/colombia/539629/encuesta-  
petro-presidenciales-voto
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Facultad de Derecho de Harvard califica a 
Israel como ‘régimen de apartheid’
Descrição: Resumen Medio Oriente,20 de marzo de 2022-. En su 
informe, la prestigiosa Facultad, concluye que “las acciones de 
Israel en la Cisjordania ocupada constituyen crimen de apartheid 
según el derecho internacional”. La extrema hipocresía y la doble 
moral para la aplicación del derecho internacional y la defensa de
los derechos humanos, alienta a Israel a [ ]La entrada Palestina. 
Facultad de Derecho de Harvard califica a Israel como 
&#8216,régimen de apartheid&#8217, se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/20/palestina-
facultad-de-derecho-de-harvard-califica-a-israel-como-regimen-de-
apartheid/

Fonte: Pravda - Russia
Data: 2022-03-21
Título: Los archivos lo recuerdan todo": el Ministerio de Defensa 
ruso desclasifica documentos sobre los nazis ucranianos
Descrição: El Ministerio de Defensa ruso ha puesto en marcha el 
proyecto "Los archivos lo recuerdan todo", que revela pruebas de 
los crímenes de los nacionalistas ucranianos contra su propio 
pueblo durante la Gran Guerra Patria. La desclasificación de los 
archivos tiene como objetivo preservar la memoria histórica y la 
verdad sobre las barbaridades, que últimamente "han sido 
deliberadamente olvidadas por el régimen criminal ucraniano".
"Se han identificado y confirmado varios hechos del genocidio de 
la población civil soviética por parte de los invasores nazis y 
los nacionalistas ucranianos: acoso, robo y masacres (a menudo con
extrema crueldad) de ciudadanos inocentes, incluidos ancianos, 
mujeres y niños", dijo el funcionario. declaración dice el 
departamento de defensa. En particular, los documentos de archivo 
desclasificados muestran que en 1942 el Comisario del Pueblo de la
URSS ya sabía que la administración militar alemana había creado 
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un "ejército ucraniano" en el territorio ocupado de la República 
Socialista Soviética de Ucrania.
Url : https://military.pravda.ru/news/1691802-proekt_minoborony/ 
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