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1. Van 15 ataques armados a grupos que buscan restos.
2. Uribe, a comisión de la ONU.
3. Corte reactiva extradición de ‘paras’.
4. Reabren caso a Naranjo en Ecuador por bombardeo.

1. Van 15 ataques armados a grupos que buscan restos.
Las comisiones que buscan en fosas comunes los restos de las víctimas del 
conflicto armado en Colombia, han sido blanco de 15 ataques; el  último en 
Dabeiba (Antioquia), cobró la vida de un miembro de la Fuerza Pública a cargo 
de la seguridad de los investigadores. Desde 2006 la búsqueda lleva 3.299 
restos rescatados (El Tiempo,  Información General, 02/08/2010).

2. Uribe, a comisión de la ONU.
Álvaro Uribe hará parte de un comité designado  por la ONU para investigar el  
asalto  israelí  a  una  flotilla  turca  de  ayuda  humanitaria.  Asumirá  tres  días 
después de entregar el cargo de presidente. El grupo lo preside el ex primer 
ministro  de Nueva Zelanda Geoffrey Palmer y  Uribe será el  segundo de la 
comisión,  que  prevé  entregar  su  informe  a  mediados  de  septiembre.  La 
comisión  será  la  encargada  de  elaborar  recomendaciones  para  prevenir 
incidentes similares en el futuro (El Tiempo, Nación, 03/08/2010).

3. Corte reactiva extradición de ‘paras’.
La Corte Suprema autorizó la extradición a Estados Unidos de Éder Pedraza, 
alias ‘Ramón Mojana’, jefe del bloque paramilitar que lleva el mismo nombre. El  
hecho se conoció cinco días después de que los gobiernos de Colombia y 
EE.UU. oficializaron el acuerdo para agilizar los procesos de jefes paramilitares 
extraditados (El Tiempo, Nación, 05/08/2010).

4. Reabren caso a Naranjo en Ecuador por bombardeo.
Un juez de Ecuador volvió a vinculara a Óscar Naranjo, director de la Policía, 
por  su  supuesta  participación  en  marzo  de  2008,  en  el  bombardeo  al 
campamento  de  Raúl  Reyes.  El  juez  se  abstuvo  de  pedir  la  detención  de 
Naranjo (El Tiempo, Información General, 07/08/2010).


