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1. Desmantelan banda trasnacional de tráfico de heroína. 
2. Las Farc reiteran en nuevo comunicado que entregarán a 

RoméoLanglois. 
3. Siete heridos por ataques de las Farc en Bolívar y Norte de 

Santander. 
4. Mindefensa reitera que Farc usan frontera con Venezuela como 

burladero. 
5. Nueve exparas serán testigos contra exgobernador de Santander. 
6. Gobierno rechaza instalación de explosivos para atentar contra 

Uribe. 
7. Justicia militar tendría prioridad para investigar Fuerza Pública.  
8. Condenado por masacre de Jamundí, a responder por nexos con 

'paras'. 
9. Venezuela detiene a 10 presuntos guerrilleros tras ataque en 

frontera. 
10. Así cayó alias 'Beto', el gatillero de 'don Berna'. 
11. No hay pistas que vinculen a Farc con atentado a Londoño, dice 

Fiscal. 
12. Un coronel y un teniente, responsables de falso positivo en Soacha. 

 
 

 
1. Desmantelan banda trasnacional de tráfico de heroína. 

Policía antidroga detuvo a 14 presuntos miembros de red que tenía 
centro de operaciones en Cúcuta. La Policía antidrogas precisó en un 
comunicado que la red tenía como líderes a Félix Humberto Celis y 
Ramón Eduardo Parada, quienes fueron detenidos junto a ocho 
hombres más en Cúcuta. (El Tiempo, Sección Justicia, 20/05/2012) 
 

2. Las Farc reiteran en nuevo comunicado que entregarán a 
RoméoLanglois. 
A través de un comunicado, las Farc señalaron que "lo que sigue es 
liberar a RoméoLanglois" e insisten que "en aras de garantizar aún más 
su vida e integridad" lo entregarán en un lugar seguro a una comisión 
integrada por la Cruz Roja Internacional, la senadora Piedad Córdoba y 
un delegado personal del nuevo Presidente francés FrancoisHollande. A 
pesar de que RoméoLanglois completa tres semanas secuestrado, la 
guerrilla asegura que no ha roto el compromiso de no volver a 
secuestrar. "El pasado 27 de febrero las Farc comunicamos oficialmente 
que nunca volveríamos a realizar retenciones de personas con fines 
financieros. Aprehender en medio de un combate a quien en una 
operación militar viste uniforme del enemigo y lo acompaña, en nada 
lesiona nuestro preciso compromiso. Sólo una visión francamente 



sesgada puede considerarlo un secuestro", señalan (El Tiempo, Sección 
Justicia, 21/05/2012) 
 

3. Siete heridos por ataques de las Farc en Bolívar y Norte de 
Santander. 
Al ataque de las Farc contra una unidad militar que se registró en La 
Guajira, y que dejó como saldo doce militares muertos, se sumaron otras 
dos ofensivas de la guerrilla en dos poblaciones del país. Dos personas 
heridas ocasionó en horas de la mañana del lunes la activación de tres 
petardos que estallaron en Santa Rosa del Sur (sur de Bolívar) frente a 
la sede de una distribuidora de cerveza situada a kilómetro y medio de la 
población en la vía que comunica a Simití. Cinco policías resultaron 
heridos en Teorama (Norte de Santander) después de que presuntos 
guerrilleros de las Farc lanzaron un mortero a los uniformados 
aprovechando la multitud que se encuentra en las calles celebrando las 
festividades del municipio.(El Tiempo, Sección Justicia, 21/05/2012) 
 

4. Mindefensa reitera que Farc usan frontera con Venezuela como 
burladero. 
Así lo dijo el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, luego de su 
intervención en la Comisión Segunda del Senado donde le fue realizado 
un debate de control político por el caso del secuestro del periodista 
francés RoméoLanglois. "Es importante que el gobierno de Venezuela a 
través del presidente Chávez y luego de conversación con el presidente 
Santos haya tomado la determinación de movilizar tropas y de anunciar 
operaciones militares en esa área. Eso es lo que corresponde", aseguró 
Pinzón quien dijo que espera que esas gestiones resulten efectivas (El 
Tiempo, Sección Justicia, 22/05/2012) 
 

5. Nueve exparas serán testigos contra exgobernador de Santander. 
Iván Roberto Duque, alias 'Ernesto Baez'; Rodrigo Pérez Alzate, alias 
'Julián Bolívar'; Arnubio Triana, alias 'Botalón'; y Jairo Orozco, alias 
'Tarazá', están entre los testigos aceptados por la Corte Suprema de 
Justicia. Los testimonios fueron solicitados por la Fiscalía y la 
Procuraduría y con sus versiones se espera establecer cuáles fueron los 
vínculos políticos del exgobernador Aguilar con miembros de los grupos 
paramilitares que operaban en Santander y el Magdalena Medio.(El 
Tiempo, Sección Justicia, 22/05/2012) 
 

6. Gobierno rechaza instalación de explosivos para atentar contra 
Uribe. 
Luego de que se hallaran explosivos en un teatro de Argentina donde 
iba a hablar el expresidente Álvaro Uribe, el Gobierno colombiano 
rechazó lo hechos y aseguró que se están investigando los hechos.(El 
Tiempo, Sección Justicia, 22/05/2012) 
 

7. Justicia militar tendría prioridad para investigar Fuerza Pública.  
La justicia penal militar tendrá prevalencia sobre la ordinaria para llevar 
las investigaciones en las que se encuentren involucrados miembros de 
la Fuerza Pública, pero los delitos de lesa humanidad o las ejecuciones 



extrajudiciales no harán parte de esa jurisdicción. Así quedó establecido 
en el proyecto de reforma del fuero militar. (El Tiempo, Sección Justicia, 
22/05/2012) 
 

8. Condenado por masacre de Jamundí, a responder por nexos con 
'paras'. 
Coronel (r.) Bayron Carvajal paga 29 años de cárcel por la muerte de 10 
policías en el Valle. Ahora, Carvajal deberá responder por sus supuestos 
nexos con paramilitares de la Sierra Nevada. Al exoficial acaban de 
dictarle medida de aseguramiento por los delitos de concierto para 
delinquir y homicidio, en hechos cometidos en 1999. (El Tiempo, 
Sección Justicia, 24/05/2012) 
 

9. Venezuela detiene a 10 presuntos guerrilleros tras ataque en 
frontera. 
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) detuvo a diez 
colombianos desde que se desplegó en la zona fronteriza el pasado 
lunes, después de que miembros de las Farc atacaran un puesto militar 
colombiano a escasos metros de la frontera, informó el ministro de 
Defensa venezolano, Henry Rangel. El canal Telesur aseguró que se 
está coordinando con Colombia la identificación. "La misma información 
la ratificó el ministro para la defensa venezolano, general en jefe Henry 
Rangel Silva, durante la revisión del Batallón Manuel Piar en El Tigre 
(Zulia) y la base de seguridad fronteriza cerro El Indio, sitio cercano a 
donde ocurrió el enfrentamiento", dice TeleSUR. (El Tiempo, Sección 
Justicia, 24/05/2012) 
 

10. Así cayó alias 'Beto', el gatillero de 'don Berna'. 
Se trata de un experimentado sicario, de 46 años, que se inició en la 
ilegalidad al lado del exjefe paramilitar Diego Murillo, 'don Berna', preso 
en una cárcel de Estados Unidos. Alias 'Beto', quien perdió una pierna 
en el 2000 cuando defendía a 'don Berna' de un atentado, se convirtió 
en el segundo al mando de la 'oficina de Envigado' a punta de 
homicidios -le atribuyen no menos de 60 muertes- y de extorsionar de 
pequeños y grandes comerciantes. "Es el cerebro de la llamada 'oficina 
de Envigado'. Controlaba 88 organizaciones y 14 combos, que manejan 
microtráfico y la extorsión", señaló la Policía. (El Tiempo, Sección 
Justicia, 25/05/2012) 
 

11. No hay pistas que vinculen a Farc con atentado a Londoño, dice 
Fiscal. 
Eduardo Montealegre señala que no hay, hasta ahora, ninguna pista que 
permita pensar que la guerrilla de las Farc estuvo detrás de la bomba 
que el martes de la semana pasada fue utilizada contra el vehículo del 
exministro conservador Fernando Londoño Hoyos.(El Tiempo, Sección 
Justicia, 25/05/2012) 
 

12. Un coronel y un teniente, responsables de falso positivo en Soacha. 
Ambos, junto a cuatro militares, fueron hallados culpables del asesinato 
de Leonardo Porras. En el juicio por este caso declaró Alexander 



Carreteo, quien reclutó a la víctima y  reconoció que lo entregó a los 
militares por 200.000 pesos.Los oficiales militares podrían afrontar una 
pena de 52 años de prisión.Los otros cuatro militares vinculados al 
proceso serán condenados a penas de hasta 30 años de cárcel.(El 
Tiempo, Sección Justicia, 25/05/2012) 
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