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Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-03-01 01:14:17
Título: Colombia. Investigación de la CSPP determina ubicación de 
posibles fosas comunes en Santander
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de febrero de 2022. La 
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos entregó 
este lunes a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 
Desaparecidas las coordenadas geográficas de, al menos, 14 fosas 
comunes. También la documentación de 55 casos de víctimas de 
delito de lesa humanidad en esa región de [ ]La entrada Colombia. 
Investigación de la CSPP determina ubicación de posibles fosas 
comunes en Santander se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/28/colombia-
investigacion-de-la-cspp-determina-ubicacion-de-posibles-fosas-
comunes-en-santander/

Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2022-02-28
Título: El crimen que hundió de por vida a Jorge 40
Descrição: El jefe paramilitar secuestró y mandó a matar al 
ganadero Sixto Quintero, y luego a su hijo Rubén, único testigo. A
sus 71 años acaba de ser condenado a 40 años. Rubén Darío Quintero
era el único que sabía que a su papá, el ganadero Sixto Quintero 
Rengifo lo había secuestrado y mandando a asesinar Rodrigo Tovar 
Pupo, alias Jorge 40, y no la guerrilla como se decía en las 
calles de Valledupar y aseguraban las autoridades.
Url : https://www.las2orillas.co/el-crimen-que-hundio-de-por-vida-
a-jorge-40/      

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-02-28
Título: Atentan contra el líder y defensor de DD.HH. Carlos 
Morales
Descrição: La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y 
la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana Nordeste) y el Proceso 
Social de Garantías para la labor de las y los Defensores de 
Derechos Humanos en Antioquia (PSG-GarantiasDDHH), denunciaron en 
las últimas horas el atentado del que fue víctima el líder 
campesino y defensor de DD.HH. Carlos Morales y su esposa. Sobre 
las 10:30 p. m. de este domingo 27 de febrero, la pareja de 
esposos y su hijo de 5 años se dirigían a recoger a otro de sus 
hijos por las calles de la ciudad de Barrancabermeja. En ese 
momento hombres armados, que se movilizaban en motocicleta los 
atacaron sin mediar palabra, realizando varios disparos con arma 
de fuego a los dos adultos. El líder de Cahucopana Nordeste y su 
esposa recibieron dos disparan, sin embargo y afortunadamente se 
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informa que fueron heridas leves y se encuentran fuera de peligro.
Según las organización, el defensor «fue víctima de un falso 
positivo judicial en el año 2016, lo que lo tuvo privado de la 
libertad durante 8 meses, hasta que se comprobó su inocencia», 
hecho que han denunciado en otros casos como persecución a los 
liderazgos.
Url : https://www.contagioradio.com/atentan-contra-el-lider-y-
defensor-de-dd-hh-carlos-morales/      

Fonte: El mundo | Página12
Título: Conflicto Rusia - Ucrania: la guerra de la desinformación
Descrição: Videos manipulados, noticias falsas y fotografías 
anteriores a la guerra circulan sin control por las redes 
socieales. Expertos advierten sobre el papel que adquieren este 
tipo de campañas en contextos de conflictos graves.
Url :https://www.pagina12.com.ar/404650-conflicto-rusia-ucrania-
la-guerra-de-la-desinformacion

Fonte: Vanguardia
Data: 2022-02-28
Título: Las negociaciones ruso-ucranianas han terminado por hoy y 
volverán a reunirse
Descrição: Las negociaciones ruso-ucranianas celebradas este lunes
en la región de Gómel, en la frontera ucraniano-bielorrusa, para 
buscar un cese de hostilidades en la ofensiva rusa contra Ucrania 
han terminado después de cinco horas de conversaciones, informó 
Leonid Slutski, uno de los miembros de la delegación rusa. "La 
siguiente reunión tendrá lugar en los próximos días, dijo Slutski,
presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Duma (Cámara
baja rusa) a la televisión pública rusa. Ucrania dice que se han 
logrado "ciertos avances" en la reunión con Rusia.
Url : https://www.vanguardia.com/mundo/las-negociaciones-ruso-
ucranianas-han-terminado-por-hoy-y-volveran-a-reunirse-AL4915615      

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-03-01
Título: Washington tiene una "responsabilidad especial" en la 
situación entre Rusia y Ucrania: editorial del Global Times
Descrição: El conflicto militar entre Ucrania y Rusia entrará en 
su sexto día el 1 de marzo. La guerra ha creado nuevas divisiones 
y enfrentamientos a escala mundial. También hace que el campo de 
batalla, la situación europea e incluso la mundial sean más 
complicadas e inciertas. Pero debemos tener en cuenta que, en las 
circunstancias actuales, la puerta a una solución pacífica de la 
cuestión ucraniana no está completamente cerrada. Al parecer, una 
delegación ucraniana llegó a Bielorrusia el lunes para negociar 
con Rusia, y las conversaciones tuvieron lugar en la tarde del 
mismo día. Aunque ambas partes y el mundo exterior tienen pocas 
esperanzas de que se produzca un avance en las negociaciones en un
corto periodo de tiempo, volver a la mesa de negociaciones siempre
es un buen comienzo. Los países y las fuerzas del mundo 
verdaderamente amantes de la paz deberían aprovechar este giro 
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aparentemente débil y hacer más por promover las negociaciones de 
paz en lugar de echar leña al fuego.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202203/1253542.shtml      

Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-28
Título: Soy testigo del dolor, la destrucción y las irreparables 
pérdidas humanas de la guerra. Llamo a la comunidad internacional 
y a los pueblos del mundo a rodear el diálogo de Ucrania y Rusia. 
Sin mezquindad. Todo por la vida, la paz y la hermandad de los 
pueblos.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-02-28
Título: “Tenemos que resolver la injusticia social”
Descrição: “Es que el Distrito de Barranquilla no aguanta más, el 
60% de la gente no tiene ingresos y solo está comiendo una vez al 
día. Hay familias que solo tienen ingresos de dos mil pesos 
diarios. Y una mano de plátano, que servía como alimento básico, 
que costaba dos mil hoy cuesta cinco mil; una libra de papa de 
costaba 600, hoy vale 2.500. Es decir, si tenían para una sola 
comida, hoy tienen escasamente para una merienda. Aprovecharon la 
pandemia e hicieron los aumentos más altos”.
Url : https://semanariovoz.com/tenemos-que-resolver-la-injusticia-
social/      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-02-28
Título: Asesinado líder social en Tibú
Descrição: Gustavo Antonio Torres, un líder social que representó 
y gestionó siempre ayudas para la comunidad del Catatumbo, 
especialmente en la zona rural de Tibú, vivió entre amenazas, 
desplazamientos y presencia de grupos armados ilegales, hasta que 
finalmente, la noche del miércoles 23 de febrero, fue asesinado de
al menos once balazos. La amabilidad y tranquilidad que lo 
caracterizaban quedarán en los recuerdos de las personas que lo 
conocieron y que estuvieron luchando con él para obtener 
beneficios para los campesinos del Catatumbo, donde estuvo los 
últimos treinta años. Sin embargo, el rastro de la violencia hizo 
que El Paisa, como le decían de cariño, se apartara en algunos 
momentos de su [ ]
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27730       

Fonte: Manuela Marin – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-28
Título: El Fondo de Tierras para la Paz cuenta con 3 millones de 
hectáreas para entregar en 10 años, de los cuales solo se han 
entregado 30 mil. Se necesitarían 50 años para entregar esos 3 
millones. Urge la implementación integral de la Reforma Rural
Url : https://twitter.com/ManuelaMPaz      

Fonte: BBC Brasil 
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Data: 2022-02-28 16:50:21
Título: Cambio climático: el nuevo informe del IPCC advierte de 
impactos "irreversibles
Descrição: Los científicos del organismo de la ONU elaboran una 
preocupante lista de efectos del cambio climático que ya están 
perjudicando a los seres humanos y a otras especies.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60554761?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA     

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-28
Título: JEP llama a Maza Márquez a rendir versión por crímenes 
contra la Unión Patriótica
Descrição: La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le hizo un 
fuerte ‘jalón de orejas’ al general (r) y exdirector del DAS, 
Miguel Maza Márquez, por las recurrentes excusas que ha expuesto 
para comparecer ante el tribunal por el genocidio de la Unión 
Patriótica. Por esa razón, y en respuesta a una tutela que 
presentó para frenar su diligencia, la JEP decidió dejar en firme 
la citación del general (r) para que se presente ante la Sala de 
Justicia de manera presencial por este caso. 
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/28/jep-llama-a-maza-
marquez-a-rendir-version-por-crimenes-contra-la-union-patriotica/     

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-28
Título: Expediente judicial vincula al clan Char con el 
narcotráfico
Descrição: La familia Char, uno de los clanes políticos y 
empresariales más influyentes del país, habría tenido negocios en 
los años 90 con el llamado Cartel de la Costa, una organización 
criminal liderada entonces por Alberto Gamboa, alias El Caracol. 
Así lo reveló La Liga Contra el Silencio, una alianza de 
periodistas de investigación, que halló un expediente judicial que
vincula supuestamente a los miembros de este clan con el tráfico 
ilegal de marihuana y cocaína en Barranquilla. Además, según la 
investigación, los integrante de la familia no solo movían la 
droga, sino que lavaban activos y hacían de testaferros para los 
miembros del cartel.
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/28/expediente-judicial-
vincula-al-clan-char-con-el-narcotrafico/      

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-02-28
Título: Expediente de la Fiscalía de los años 90 vinculó al clan 
Char con el narcotráfico
Descrição: Parece que la contienda electoral levantó la alfombra 
roja que cubre al Clan Char y que lo ha convertido en uno de los 
clanes políticos y económicos mas fuertes e intocables de 
Colombia. Una investigación de la Liga del Silencio , alianza de 
periodistas de investigación, halló un expediente judicial que 
vincula supuestamente a los miembros de este clan con el tráfico 
ilegal de marihuana y cocaína en Barranquilla. De acuerdo con la 
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investigación llamada «Los Papeles de Barranquilla», hay 
documentos de la Fiscalía de los años noventa que  involucraron a 
Fuad Char y a varios de sus hermanos con el supuesto comercio 
ilegal de marihuana y cocaína. En 78 cuadernos y 16.000 folios se 
escondía un capítulo silenciado de la historia reciente en esa 
región. Documentos confidenciales de la Fiscalía, fechados entre 
1993 y 2004,  revelan supuestos vínculos entre la familia Char y 
el llamado Cartel de la Costa, una organización criminal liderada 
entonces por Alberto Orlande Gamboa, alias ‘El Caracol’, un temido
narcotraficante que fue extraditado el año 2000 a Estados Unidos.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/expediente-de-la-
fiscalia-de-los-anos-90-vinculo-al-clan-char-con-el-narcotrafico/     

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-02-28
Título: Declaraciones de David Char del 2019 en la JEP ratifican 
corrupción electoral en Barranquilla y le dan la razón a Aída 
Merlano
Descrição: David Char, primo de Alex Char, candidato 
presidencial,  señaló en la JEP que los Name, los Gerlein y los 
Char son los más grandes compradores de votos en el Atlántico. En 
las últimas horas cobraron vigencia las declaraciones que David 
Char ex congresista condenado por parapolítica y primo de Alex 
Char, entregó en audiencia del 209 en la JEP. En ese momento David
Char aceptó su responsabilidad en el tema de la parapolítica y 
habló sobre el entramado de corrupción que involucra entre otros a
su propia familia : el Clan Char. Estas declaraciones cobran 
relevancia si se tiene en cuenta que Aída Merlano, excongresista 
condenada por corrupción electoral ha prendido el ventilador y 
salpicado con sus testimonios a los clanes Gerlein y Char y sin 
embargo estas declaraciones han pretendido ser desvirtuadas por 
las familias políticas y económicas mencionadas.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/declaraciones-de-
david-char-del-2019-en-la-jep-ratifican-corrupcion-electoral-en-
barranquilla-y-le-dan-la-razon-a-aida-merlano/       

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-02-28
Título: El deterioro de la política de seguridad de Iván Duque es 
evidente. El Defensor del Pueblo hoy anuncio el retiro de las 
comisiones de los territorios por el incremento de la violencia en
varias regiones del país, es decir, las comunidades quedan 
abandonadas en medio del conflicto
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-02-28
Título: Indepaz documentó 65 acciones violentas en Colombia 
durante los 3 días de ‘paro armado’
Descrição: En medio del paro armado decretado por el ELN desde el 
23 al 26 de febrero se registraron 65 acciones violentas que 
incluyeron detonaciones de artefactos explosivos, quemas de 
vehículos y acciones de intimidación en al menos 66 municipios del
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país. Así lo dio a conocer el Instituto de Estudios para el 
Desarrollo y la Paz -INDEPAZ, por medio de un registro que 
documentó cada uno de los hechos perpetrados por el grupo 
subversivo 
Url : https://cuartodehora.com/2022/02/28/indepaz-documento-65-
acciones-violentas-en-colombia-durante-los-3-dias-de-paro-armado/     

Fonte: W Radio
Data: 2022-02-28
Título: Colombia y EE.UU. hacen ejercicios militares con submarino
nuclear en el Caribe
Descrição: Según dijo el ministro de Defensa, existen intereses 
comunes como son los esfuerzos contra el narcotráfico.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/02/28/colombia-y-eeuu-hacen-
ejercicios-militares-con-submarino-nuclear-en-el-caribe/      

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Ministro venezolano rechaza entrenamiento entre EEUU y 
Colombia con submarino nuclear
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El ministro de la Defensa de 
Venezuela, Vladimir Padrino López, rechazó el ejercicio de 
entrenamiento naval entre Estados Unidos y Colombia, en el cual 
participó un submarino nuclear de la Marina del país 
norteamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220228/ministro-venezolano-
rechaza-entrenamiento-entre-eeuu-y-colombia-con-submarino-nuclear-
1122412132.html
  
Fonte: The Nation – Estados Unidos
Data: 2022-02-28 10:00:26
Título: La espectacular caída del hondureño Juan Orlando Hernández
Descrição: Jared Olson. El ex presidente enfrentará cargos por 
narcotráfico en una corte estadounidense, pero fue Estados Unidos 
quien lo empoderó.
Url :https://www.thenation.com/article/world/juan-orlando-
hernandez-honduras/
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