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1- Gobierno llama a funcionarios a “no esconderse detrás del miedo” 
2- Mindefensa presidirá consejo de seguridad en Puerto Asís 
3- Anuncian fondo de $200 millones para incentivar desarme en Puerto Asís 

 

 
 

1- Gobierno llama a funcionarios a “no esconderse detrás del miedo” 
El diario El Espectador público que tras los asesinatos de dos 
estudiantes de la Universidad de los Andes ocurridos el 11 de enero de 
2011 en Córdoba, a manos de supuestas bandas criminales y el 
atentado hacia la hija del alcalde de puerto asís (Putumayo) cuyo 
resultado fue la muerte de su nieto de 17 años. El vicepresidente de la 
republica hizo un llamado a los altos servidores públicos para que no se 
escondan detrás del miedo y actúen frontalmente contra la criminalidad 
organizada. El llamado del Vicepresidente se dio para “(…) que la 
población nos vea a todos los altos servidores públicos actuando juntos 
y unidos en la lucha contra la criminalidad”. (El Espectador-judicial- 
14/01/2011). 

 
2- Mindefensa presidirá consejo de seguridad en Puerto Asís 

Tras el respaldo que el ministro de defensa, la fuerza pública y el DAS, 
se comprometieron a brindarle al alcalde de Puerto Asís, Mauro Toro, 
este último confirmo que continuara al frente de la alcaldía pese a las 
amenazas y los atentados sufridos. Toro anuncio que sostendrá una 
reunión con los ministros de Defensa e Interior para determinar si su 
familia obtiene un asilo en el exterior, también manifestó estar 
complacido debido a la captura de Julián Jara, integrante de las Farc y 
responsable de la instalación de los explosivos en la casa de su hija, 
donde falleció su nieto. (El Espectador-judicial- 24/01/2011) 
 

3- Anuncian fondo de $200 millones para incentivar desarme en Puerto Asís 
El ministro de defensa, Rodrigo Rivera, al término de un consejo de 
seguridad en Puerto Asís, Putumayo, anuncio que se creara un fondo de 
$ 200 millones de pesos para promover el desarme en esa zona del país 
y además se creara un laboratorio de criminalística debido a la debilidad 
que se ha advertido en los procedimientos de investigación y soporte 
logístico. Rivera también señalo que se va a intensificar la presencia de 
la fuerza pública en este departamento para enfrentar a las Farc y 
enfrentar los nexos que ha creado el narcotráfico y que se hacen cada 
vez más evidentes con las bandas criminales.  (El Espectador-judicial- 
27/01/2011) 
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