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Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2022-02-24
Título: Putin lanza una operación militar en Donbass y pide a los 
ucranianos que depongan las armas
Descrição: El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció en la 
madrugada de hoy el lanzamiento de una operación militar especial 
para proteger Donbass, en el sureste de Ucrania. En su discurso, 
Putin dijo que Rusia no planea ocupar el territorio ucraniano, y 
en caso de injerencia externa en la situación de Ucrania, 
responderemos inmediatamente, subrayando que los movimientos rusos
están vinculados no a invadir los intereses de Ucrania, sino a 
protegerse de los que la tenían como rehén, llamando a los 
soldados ucranianos a deponer las armas inmediatamente y volver a 
casa.
Url : https://www.almanar.com.lb/9294254 

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-02-23
Título: ¡No más crimenes contra líderes sociales!
Descrição: Asesinados los líderes campesinos del Magdalena medio, 
Teófilo Acuña y Jorge Tafur, y atentan contra lider social en el 
Sur de Bolívar. Abrazamos a los compañeros y compañeras de 
Fedeagromisbol en este difícil momento, nuestro homenaje a Teófilo
y Jorge es aportar para construir espacios de unidad y defender 
los intereses de las comunidades por las que ofrendaron sus vidas,
seguimos empeñados en que el dialogo es la ruta y la paz es la 
aspiración histórica de nuestras gentes, no desistiremos en esta 
dirección, nuestra lucha es por la vida.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27711 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Paramilitares asesinan a los líderes sociales 
Teófilo Acuña y Jorge Tafur
Descrição: Resumen latinoamericano /Contagio Radio, 23 de febrero 
de 2022. Foto: Líder Teófilo Acuña. Fotografía Comisión 
Intereclesial de Justicia y Paz. Aunque aún se desconocen las 
circunstancias del hecho, la esposa de Teófilo Acuña, histórico 
líder de las comunidades campesinas del Sur de Bolivar y de 
FEDEAGROMISBOL, confirmó mediante un desgarrador mensaje que 
Teófilo fue asesinado [ ]La entrada Colombia. Paramilitares 
asesinan a los líderes sociales Teófilo Acuña y Jorge Tafur se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/23/colombia-
paramilitares-asesinan-a-los-lideres-sociales-teofilo-acuna-y-
jorge-tafur/
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Fonte: Blu Radio - Colombia
Data: 2022-02-23
Título: Colombia retira a embajador en Nicaragua luego de que 
Ortega dijera que el país es un "narco-estado"
Descrição: Por medio de un comunicado, el Ministerio de Relaciones
Exteriores en Colombia anunció que retirará al embajador en 
Managua, Alfredo Rangel, luego de las polémicas declaraciones 
hechas por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. “El 
narcotráfico tiene tomado los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí 
están los más grandes consumidores. Y en lo que es la producción, 
Colombia es un narco-estado, donde se asesina todos los días a 
líderes sociales, a trabajadores, es algo realmente impresionante 
la forma en que se asesina a los hermanos colombianos", aseveró 
Ortega.
Url : https://www.bluradio.com/nacion/colombia-retira-a-embajador-
en-nicaragua-luego-de-que-ortega-dijera-que-el-pais-es-un-narco-
estado 

Fonte: Diário Barricada - Nicarágua
Data: 2022-02-23
Título: Nicaragua informa sobre retiro de embajador de Colombia
Descrição: Esta nota fue entregada este mediodía en la Cancillería
de la República de Nicaragua al hoy Ex Embajador de Colombia ante 
nuestro país, señor Alfredo Rangel Suárez. Señora Ministra : Me 
refiero a la nota MNIMNG.018 del día de hoy remitida por el 
Embajador de Colombia en Managua, Alfredo Rangel Suárez, en la que
insolentemente se emite juicios de valor sobre los asuntos 
internos de Nicaragua y se ofende impúdicamente al Estado 
nicaragüense y su Pueblo.
En nombre del Gobierno de Nicaragua hago de su conocimiento 
nuestra formal protesta por dichas declaraciones remitidas por su 
Embajador, quien con las mismas contraviene las normas 
diplomáticas e internacionales al inmiscuirse ofensivamente en los
asuntos internos de nuestro País. Estas declaraciones evidencian 
que su Embajador no está cumpliendo con los objetivos para los 
cuales le fue concedida su acreditación en Nicaragua, por lo que 
estamos procediendo a retirarle las Credenciales.
Url : https://diariobarricada.com/nicaragua-retiro-embajador-
colombia/ 

Fonte: Partido comunes
Data: 2022-02-23 16:16:06
Título: Asesinado firmante del acuerdo de paz en Putumayo
Descrição:   Fabián Alexander Rodríguez Suárez, exguerrillero, 
firmante del acuerdo de La Habana y quien pertenecía al ETCR 
Heiler Mosquera de Puerto Asis, Putumayo fue asesinado el pasado 
21 de febrero...La entrada Asesinado firmante del acuerdo de paz 
en Putumayo se publicó primero en Partido comunes.
Url :https://partidocomunes.com.co/asesinado-firmante-del-acuerdo-
de-paz-en-putumayo/

Fonte: Contagio Radio
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Data: 2022-02-23
Título: Atentado en Bogotá contra periodista Julián Martínez de la
Nueva Prensa
Descrição: El Periodista Julián Martínez, reconocido por ser uno 
de los investigadores que más verdades ha revelado sobre el ex 
presidente Uribe; incluyendo el libro «Chuzadas: Ocho años de 
espionaje y barbarie» que recoge las operaciones ilegales del DAS;
fue víctima de un atentado contra su vida este 22 de Febrero hacia
las 10 de la noche.
Url : https://www.contagioradio.com/julian-martinez-atentado-
salitre-bogota/ 

Fonte: Sintrasepaz - Twitter
Data: 2022-02-23
Título: Denuncia! . Sujetos armados atentaron contra el dirigente 
de Partido Comunes y firmante de paz Vldimir Balvuena en el barrio
Villa Colombia de Neiva. Siguen los hechos violentos contra los 
excombatientes, este gobierno na hace nada. ¿Qué va a hacer 
próximo gobierno?.
Url : https://twitter.com/sintrasepaz/status/1496629240573407233 

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-23
Título: ¡Esto es muy grave! Emilio Archila e Ivan Duque, siguen y 
siguen los ataques contra la paz. Hoy Vladimir Balvuena candidato 
al senado de nuestro partido Comunes fue víctima de un atentado. 
¿Dónde está la seguridad de la que tanto hablan ustedes? No más 
balas para la paz.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

Fonte: W Radio 
Data: 2022-02-23
Título: Más de 5.8 millones de colombianos están en riesgo por 
influencia de grupos armados en sus municipios
Descrição: La Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones 
Unidas (OCHA) reveló en su plan de necesidades humanitarias que un
total de 5.8 millones de colombianos en 373 municipios del país 
están en riesgo de violencia o influencia de grupos armados por 
cuenta de la presencia de estas estructuras en sus territorios.
Particularmente, en el informe se relató que para el año 2022 más 
de 7.7 millones de personas necesitan asistencia humanitaria (como
apoyos en alimentación, salud, alojamiento y hasta agua) por 
cuenta de factores como la violencia de los grupos armados, el 
impacto de la pandemia y otros asuntos (el pacífico tiene más de 
1.2 millones de personas en riesgo).
Url : https://www.wradio.com.co/2022/02/23/mas-de-58-millones-de-
colombianos-estan-en-riesgo-por-influencia-de-grupos-armados-en-
sus-municipios/ 

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-02-23
Título: Solicitamos aplazamiento de las elecciones a las 
Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz
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Descrição: Por medio del presente oficio, quienes lo suscribimos, 
mayores de edad, candidatos y candidatas de la Circunscripción 12 
(Cesar, Guajira y Magdalena) solicitamos aplazamiento de las 
elecciones a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz 
(CITREP) a realizarse el 13 de marzo del año en curso, 
establecidas en los Acuerdos de Paz de la Habana, ratificadas 
mediante decisión histórica de la Honorable Corte Constitucional 
para garantizar la participación política de las víctimas, como 
medida de reparación colectiva a los territorios más afectados por
el conflicto armado colombiano. Considerando que no existen 
garantías políticas, electorales, ni de seguridad para que los 
candidatos y candidatas, víctimas de las CITREP, participemos en 
este proceso electoral
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/solicita
mos-aplazamiento-de-las.html 

Fonte: Partido Comunista Colombiano 
Data: 2022-02-23
Título: Carta al Presidente Doctor Iván Duque Márquez por parte 
del Partido Comunista Colombiano
Descrição: Mediante esta comunicación, el Partido Comunista 
Colombiano expresa su rechazo a la campaña publicitaria del 
partido de gobierno, el Centro Democrático, con vallas que 
formulan como consigna: “por un país libre del comunismo”. En 
medio de la tensión de la actual contienda electoral, con un bajo 
nivel de garantías, en medio de amenazas de muerte en nombre de 
aparatos fantasmas que aluden en términos violentos a propósitos 
semejantes a los de su partido, causa indignación y justa 
preocupación tal ambiente de estigmatización y de cruzada…….
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/02/carta-
al-presidente-doctor-ivan-duque.html 

Fonte: Latitud 435
Data: 2022-02-23
Título: ‘Paro armado’ del Eln afecta varias regiones
Descrição: Los Santanderes, Cesar, Cauca, Arauca, Bolívar y Valle 
del Cauca son los departamentos más afectados con las acciones de 
la guerrilla del Eln que desde hoy, y hasta el próximo sábado, 
adelanta un ‘paro armado’ en protesta, según el grupo al margen de
la ley, al Gobierno Nacional.
Url : https://latitud435.com/2022/02/paro-armado-del-eln-afecta-
varias-regiones/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-23
Título: «El ELN al desatar su paro armado está favoreciendo el 
uribismo»: Gustavo Petro
Descrição: El precandidato presidencial del Pacto 
Histórico, Gustavo Petro, este miércoles cuestionó a la guerrilla 
del ELN, tras los hechos de violencia registrados en varias partes
del país como consecuencia del paro armado que anunciaron. A 
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través de su cuenta de Twitter, el líder de la Colombia Humana 
criticó el accionar del grupo al margen de la ley y señaló que con
ese tipo de acciones «estaría favoreciendo al uribismo».
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/23/el-eln-al-desatar-su-
paro-armado-esta-favoreciendo-el-uribismo-gustavo-petro/ 

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-23
Título: Lo que están viendo en estos momentos varias regiones del 
país es producto de la falta de voluntad política de este Gobierno
de diálogar con el ELN. Nos toca a nosotros, los que queremos la 
paz completa exigir reales garantías y compromiso para un nuevo 
país
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-23
Título: Destituyen a cuatro uniformados de Policía Nacional por la
sospechosa pérdida de 22 fusiles en Sucre
Descrição: Cuatro oficiales de la Policia Nacional que estarían 
involucrados en la sospechosa pérdida de 22 fusiles que hacían 
parte del armamento oficial de la Fuerza Pública en Sucre, fueron 
destituidos e inhabilitados por la Institución. Así lo dio a 
conocer el director de la inspección de la Policía, el 
general Carlos Rodríguez,  quien explicó que la decisión se tomó 
desde la Control Disciplinario Interno la cual formuló cargos 
contra los cuatro uniformados. “Se toma la decisión de imponer, en
primera instancia, la sanción de destitución e inhabilidad por 
término de 10 años para contratar con el Estado o ocupar cargos 
públicos de dos intendentes”, comentó el uniformado.
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/23/destituyen-a-
cuatropolicias-por-la-perdida-de-22-fusiles-en-sucre/ 

Fonte: Vanguardia 
Data: 2022-02-23
Título: Video: Batalla campal entre soldados en Bogotá por 
intolerancia
Descrição: Con palos, piedras y hasta con los cascos de dotación, 
un grupo de soldados de Policía Militar protagonizó una batalla 
campal en el Cantón Norte en Bogotá. Esto, según versión entregada
por el Ejército, cuando una patrulla disciplinaria que ejercía su 
función de verificar el cumplimiento de las normas de 
comportamiento al interior de las instalaciones de la unidad 
militar, hizo un llamado de atención que generó una confrontación,
inicialmente entredos soldados.
Url : https://www.vanguardia.com/colombia/video-batalla-campal-
entre-soldados-en-bogota-por-intolerancia-XC4895220 

Fonte: NYT > World News
Data: 2022-02-23 22:45:23
Título: How Colombian Feminists Decriminalized Abortion 
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Descrição: As the United States faces growing restrictions on 
abortion, activists in Latin America are increasingly relying on 
one another to knock down barriers in the region.
Url :https://www.nytimes.com/2022/02/23/world/americas/colombia-
abortion.html

Fonte: El Colombiano
Data: 2022-02-23
Título: Desaparecidas, otro drama de las mujeres en Medellín
Descrição: Pareciera de una serie de terror, pero es la realidad: 
en Medellín y el Valle de Aburrá, en los últimos días, se ha 
reportado la desaparición de por lo menos cinco mujeres, las 
cuales ya están en el registro de búsqueda activa de la Fiscalía.
Url : 
https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/desaparecidas-
otro-drama-de-las-mujeres-en-medellin-KE16654529 

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-02-23
Título: Organizaciones Europeas de OIDHACO denuncian omisión de la
crisis de DDHH en discusión sobre Colombia en la UE
Descrição: Más de 80 organizaciones de Derechos Humanos y sociales
que conforman la plataforma OIDHACO manifestaron su desacuerdo con
los pronunciamientos de la Unión Europea, dado que según ellos, 
hay una omisión expresa de la crisis de DDHH que se afronta en el 
país y además, legitiman el discurso del gobierno en el que es 
clara la falta de respuestas a los asesinatos de líderes sociales,
las masacres y la violencia contra los campesinos. «80 ONGs 
europeas denunciamos que las dos declaraciones públicas emitidas 
tras el VII Diálogo de Alto Nivel y el XIII Diálogo de Derechos 
Humanos UE-Colombia legitiman las políticas del gobierno 
colombiano, al omitir cualquier crítica a la crisis existente en 
Colombia» aseguró la plataforma en sus redes sociales.» También 
denuncian que los documentos emitidos no tuvieron en cuenta ningún
informe de las organizaciones de DDHH y sociales, los cuales 
debieron ser observados con especial cuidado, más aún cuando se 
está ad portas de un proceso electoral con una cifra de asesinatos
que supera, tan solo en febrero a las 20 víctimas y en dos meses 
se cuentan ya 22 masacres.
Url : https://www.contagioradio.com/organizaciones-europeas-
oidhaco-omitio-crisis-de-ddhh/ 

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-02-23
Título: La VOX del fascismo, no es la voz del pueblo
Descrição: Por convocatoria del partido español VOX, se dio cita 
en Bogotá lo más granado del pensamiento de extrema derecha en 
Iberoamérica, lo que ocasionó la reacción de los jóvenes 
antifascistas en la ciudad que protestaron a las afueras del 
evento. Lo que comenzó como un mitin, terminó en una batalla entre
manifestantes y policías
Url : https://semanariovoz.com/la-vox-del-fascismo-no-es-la-voz-
del-pueblo/ 
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Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-23
Título: Les invito a seguir la transmisión en vivo por RTVco de la
inauguración de la emisora comunitaria No. 12 de las pactadas en 
el Acuerdo de Paz. Una iniciativa de paz para la reconstrucción 
del tejido social roto por el conflicto mediante la cultura de las
comunidades
Url : https://twitter.com/TimoComunes/ 

Fonte: El Espectador - Colombia
Data: 2022-02-24
Título: El petróleo supera los US$100 por la acción militar rusa 
en Ucrania
Descrição: El precio del petróleo Brent superó los US$100 dólares 
por primera vez en más de siete años (2014), luego de que el 
presidente ruso Vladimir Putin anunciara una “operación militar” 
en el Donbás de Ucrania. Además, prometió represalias contra 
quienes interfieran. Horas antes, el Kremlin aseguró que 
dirigentes rebeldes en el este de Ucrania le pidieron ayuda 
militar a Moscú para enfrentar a las tropas de Kiev. La amenaza de
una conflagración desató los temores en torno al abastecimiento de
productos básicos clave, como el trigo y los metales, en medio de 
una demanda creciente por la reapertura de las economías tras los 
cierres por la pandemia. En las últimas semanas, el precio del 
petróleo ha subido casi US$10 debido a la escalada de las 
tensiones entre Rusia y Ucrania
Url : https://outline.com/GHXU8K 

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-02-24 01:03:18
Título: Denuncian que Ejército obligó a un joven en Cali a raparse
Descrição: El representante a la Cámara Inti Asprilla difundió el 
video de los hechos en sus redes sociales.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/inti-
asprilla-denuncia-abuso-contra-un-joven-por-parte-del-ejercito-
653871

Fonte: Política
Data: 2022-02-23 23:33:00
Título: “Se están violando derechos”: Distrito sobre sanción al 
alcalde Dau
Descrição: El Juzgado 9 Civil de Cartagena profirió sanción de 
arresto por cinco días a William Dau, alcalde de Cartagena, 
decisión resultante de una tutela por presuntamente incumplir con 
la reubicación del cabildo indígena Zenú de Membrillal.
Url :https://www.eluniversal.com.co/politica/se-estan-violando-
derechos-distrito-sobre-sancion-al-alcalde-dau-GD6173109

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2022-02-24
Título: Los ataques rusos afectan a las infraestructuras militares
y a los cuarteles de mando y control en Ucrania
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Descrição: El Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado que las 
armas de alta precisión están perturbando la infraestructura 
militar, las instalaciones de defensa aérea, los aeródromos 
militares y la aviación del ejército ucraniano. El Ministerio de 
Defensa de Rusia confirmó que las fuerzas armadas rusas no llevan 
a cabo ataques con misiles, aire o artillería en las ciudades de 
Ucrania y que "la infraestructura militar, las instalaciones de 
defensa aérea, los aeródromos militares y la aviación de las 
Fuerzas Armadas ucranianas están siendo perturbados. con armas de 
alta precisión", subrayando que no existe ninguna amenaza para la 
población civil.
Url : https://www.almanar.com.lb/9294232 
 
Fonte: RT en Español
Data: 2022-02-24 07:23:18
Título: China reacciona al operativo militar de Rusia en Donbass
Descrição: La portavoz del Ministerio de Exteriores del país 
asiático denunció la expansión de la OTAN \hasta las puertas de 
Rusia\.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/421217-china-reacciona-
operacion-militar-rusia-donbass?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nuevo ataque israelí con misiles mata a soldados sirios
Descrição: 24 de febrero de 2022,   1:6Damasco, 24 feb (Prensa 
Latina) Al menos tres militares sirios perdieron la vida hoy por 
un ataque israelí con cohetes contra posiciones en la cercanías de
esta capital.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=510196&SEO=nuevo-ataque-israeli-con-misiles-mata-a-
soldados-sirios
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