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1. Emboscada de las Farc, deja 2 personas heridas. 
2. Se respetó custodia en pruebas de portátil de "Reyes. 
3. Corte Suprema de Chile suspendió juicio contra Manuel Olate. 
4. Nueve militares y tres retirados fueron asegurados por 

participación en ejecución extrajudicial. 
5. Cadáveres hallados en Sopetrán sí corresponden a los 

desaparecidos. 
6. Farc bloquea vía en Anorí. 
7. Reforzada seguridad en Ituango por explosión de granada. 
8. Santos busca paz, “pero no a cualquier precio”. 
9. Contenido de los computadores de “Raúl Reyes” debe ser 

investigado: Insulza. 
10. Recompensa de hasta 500 millones de pesos por alias “Pedro 

Baracutado”. 
11. Jueza negó petición de nulidad en caso de militar investigado por 

asesinato de menores de Tame. 
 

 
1. Emboscada de las Farc, deja 2 personas heridas. 

Dos personas heridas fue el saldo que dejó una emboscada que se 
presentó contra una patrulla de la Policía en zona rural del municipio de 
Florida, Valle. El hecho se registró en el kilómetro 16 de la vía El 
Pedregal-La Diana en el sitio conocido como La Virgen, a cinco minutos 
del casco urbano. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
21/05/2011) 
 

2. Se respetó custodia en pruebas de portátil de "Reyes. 
El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, aseguró que el 
procedimiento con los computadores de alias 'Raúl Reyes' fue el 
correcto y se realizó en forma debida y respetando la cadena de 
custodia. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 21/05/2011) 
 

3. Corte Suprema de Chile suspendió juicio contra Manuel Olate. 
La Corte Suprema de Chile suspendió este lunes el juicio contra el 
chileno Manuel Olate, requerido por Colombia por sus presuntos 
vínculos con las Farc. La decisión se tomó tras la sentencia, emitida el 
pasado 18 de mayo, por la Corte Suprema de Justicia colombiana 
que declaró que los contenidos de los computadores del abatido jefe de 
las Farc "Raúl Reyes" no tienen validez dentro de procesos judiciales en 
el país, porque fueron obtenidas ilegalmente. (Ver, El Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 23/05/2011) 
 



4. Nueve militares y tres retirados fueron asegurados por 
participación en ejecución extrajudicial. 
Doce procesados, nueve militares activos y tres inactivos, fueron 
cobijados con medida de aseguramiento, consistente en detención 
preventiva sin beneficio de excarcelación, por haber incurrido en el delito 
de homicidio en persona protegida. (Ver, El Colombiano, Sección 
Conflicto Armado, 23/05/2011) 
 

5. Cadáveres hallados en Sopetrán sí corresponden a los 
desaparecidos. 
El director regional del Instituto de Medicina Legal en Medellín, José Iván 
Gómez Aristizábal, confirmó este martes que los nueve cadáveres 
hallados en tres fosas corresponden a las personas que desparecieron 
de una finca del municipio de Sopetrán, el pasado 24 de abril. Los 
cuerpos fueron encontrados en tres fosas comunes en tareas de 
agentes de la Policía y del CTI de la Fiscalía el fin de semana pasado en 
el sector El Hormiguero, de la vereda El Pomar, de esta población del 
occidente antioqueño. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
24/05/2011) 
 

6. Farc bloquea vía en Anorí. 
La destrucción controlada de dos artefactos explosivos a la altura del 
puente La Bramadora, en la vía que de Medellín comunica con Anorí. 
Esto se suma a un bus cargado de explosivos que fue atravesado en la 
vía por las Farc. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
24/05/2011) 
 

7. Reforzada seguridad en Ituango por explosión de granada. 
Las autoridades reforzaron este miércoles la seguridad en el casco 
urbano del municipio de Ituango, norte de Antioquia, donde a la 
medianoche fue lanzada una granada contra la estación de Policía. (Ver, 
El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 25/05/2011) 
 

8. Santos busca paz, “pero no a cualquier precio”. 
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, manifestó que en 
preciso instante en que el Gobierno Nacional considere que es el 
momento y la oportunidad se abrirá un espacio para un posible diálogo 
con la guerrilla. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
25/05/2011) 
 

9. Contenido de los computadores de “Raúl Reyes” debe ser 
investigado: Insulza. 
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo que el 
contenido de los computadores de alias Raúl Reyes debería ser 
investigado, luego de que la Corte Suprema de Justicia fallara que no es 
una prueba válida. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
26/05/2011) 
 

10. Recompensa de hasta 500 millones de pesos por alias “Pedro 
Baracutado”. 



Una recompensa de hasta 500 millones de pesos ofrecen las 
autoridades por información que permita la captura del cabecilla del 
frente 34 de las Farc, Ancízar García, alias Pedro Baracutado. (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 26/05/2011) 
 

11. Jueza negó petición de nulidad en caso de militar investigado por 
asesinato de menores de Tame. 
El abogado Sergio Rodriguez, defensor del ex subteniente del Ejército 
Raúl Muñoz Linares solicito a la juez 27 la nulidad de la audiencia 
argumentando que a su cliente le habían violado los derechos al debido 
proceso y a la defensa. La funcionaria judicial negó la solicitud 
señalando que el jurista presentó una argumentación carente de fondo, 
que se limitó a exponer sobre el derecho a la defensa. (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 27/05/2011) 
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