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1. Soldado murió en combates con las Farc en Huila. 
2. Un militar murió y cuatro resultaron heridos al caer en campo 

minado. 
3. También sufre por la vida quien asesina. 
4. Rescatado ganadero por el que exigían 10 mil millones de pesos. 
5. Las Farc pidieron salida "civilizada" al conflicto. 
6. Demandan a Chiquita Brands por sus pagos a paramilitares 

colombianos. 
7. Debate por fallo sobre ataque a Las Delicias. 
8. Cuando se dio la toma de Las Delicias, Fuerzas Militares estaban en 

situación precaria: Santos. 
9. Alias "Rojas" fue asegurado por masacre en Caldas. 
10. Ejército y CTI destruyeron 500 minas anti personas. 
11. Ataque de las Farc en La Línea dejó tres policías heridos. 
12. Recompensa por masacre en Villavicencio. 
13. Cantautor de propaganda de Farc cayó en Venezuela. 
14. Como campesino se escondía el guerrillero. 
15. Tres policías heridos en ataque de Farc. 

 

 
1. Soldado murió en combates con las Farc en Huila. 

En combates con el frente 17 de las Farc en el norte del Huila murió un 
soldado profesional, adscrito al Batallón de artillería no. 9 Tenerife de la 
Novena Brigada del Ejército. En el enfrentamiento murieron dos 
integrantes de esa guerrilla y tres más quedaron heridos, "dos de 
gravedad", según un reporte de inteligencia militar. (Ver, El Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 28/05/2011) 
 

2. Un militar murió y cuatro resultaron heridos al caer en campo 
minado. 
Tras caer en un campo minado en la vereda Los Robles, zona rural del 
municipio de Buenos Aires, Cauca, un militar murió y cuatro más 
resultaron heridos. El campo habría sido instalado por el frente 30 Farc 
para afectar a los militares adscritos al batallón Cacique Numancia de la 
Tercera Brigada del Ejército que patrullaba en la zona. (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 28/05/2011) 
 

3. También sufre por la vida quien asesina. 
GLADYS PÉREZ DI Vito, estudiosa de los jóvenes inmersos en el 
conflicto colombiano, reclama para estos muchachos proyectos de 
descontaminación social. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto 
Armado, 29/05/2011) 
 



4. Rescatado ganadero por el que exigían 10 mil millones de pesos. 
El ganadero Agustín González Medina y su conductor, Carlos Montoya, 
secuestrados por miembros del frente 13 Cacica Gaitana, fueron 
rescatados por personal de las tropas del Batallón de Infantería No. 27 
Magdalena, de la Novena Brigada y adscritas a la Quinta División. 
Medina y Montoya, habían sido secuestrados el 6 de enero pasado, en 
una finca en zona rural del municipio de Pitalito, Huila. Por el rescate del 
ganadero las Farc exigían la suma de 10 mil millones de pesos. (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 29/05/2011) 
 

5. Las Farc pidieron salida "civilizada" al conflicto. 
"Jamás hemos renunciado a la solución política del conflicto social y 
armado que la oligarquía colombiana profundiza en cada ciclo de 
gobierno", dice el comunicado firmado por el Estado Mayor Central de 
las Farc y fechado el 27 de mayo de 2011. Para la guerrilla, "es la 
movilización de todos los sectores de la sociedad colombina quien 
impondrá la salida política del conflicto, iniciando con el acuerdo 
humanitario que libere a todos los presos políticos que se encuentran en 
las cárceles del régimen y a los prisioneros de guerra en poder de la 
insurgencia". (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
30/05/2011) 
 

6. Demandan a Chiquita Brands por sus pagos a paramilitares 
colombianos. 
Más de cuatro mil colombianos entablaron una demanda contra la 
bananera Chiquita Brands International en Estados Unidos, alegando 
que, con sus pagos, la compañía financió a los grupos paramilitares que 
mataron a sus familiares. Los demandantes sostienen que los pagos 
significaron en realidad un financiamiento ilegal a los terroristas. Las 
familias de las víctimas, que presentaron la demanda, dijeron que los 
muertos eran civiles en su mayoría. (Ver, El Colombiano, Sección 
Conflicto Armado, 30/05/2011) 
 

7. Debate por fallo sobre ataque a Las Delicias. 
Mientras los magistrados se ratifican en que el Estado no dotó ni 
protegió como debía a los militares atacados por Farc el 30 de agosto de 
1996 en esa lejana base en las selvas de Putumayo, el excomandante 
del Ejército, Harold Bedoya, el expresidente Ernesto Samper y analistas 
militares controvirtieron la sentencia. El fallo ordena al Estado el pago de 
1.680 millones de pesos a tres militares heridos y la familiar de un 
soldado muerto en el ataque guerrillero. (Ver, El Colombiano, Sección 
Conflicto Armado, 01/06/2011) 
 

8. Cuando se dio la toma de Las Delicias, Fuerzas Militares estaban en 
situación precaria: Santos. 
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, señaló este 
miércoles que en el momento en que se produjo la toma guerrillera a la 
base militar de Las Delicias, Putumayo, no se contaba con la capacidad 
armamentista con que se cuenta actualmente, producto del Plan 
Colombia. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 01/06/2011) 



 
9. Alias "Rojas" fue asegurado por masacre en Caldas. 

El ex cabecilla del Frente 47 de las Farc, Pedro Pablo Montoya Cortés, 
alias "Rojas", conocido por asesinar al comandante guerrillero Iván Ríos 
en 2008 a su jefe y cortarle la mano como prueba, fue asegurado por su 
responsabilidad en el asesinato de ocho campesinos en zona rural del 
municipio de Pensilvania, Caldas, en enero de 2004. (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 02/06/2011) 
 

10. Ejército y CTI destruyeron 500 minas anti personas. 
Tropas del Grupo de Caballería No. 4 Juan del Corral, adscritos a la IV 
Brigada, en compañía de integrantes del CTI de la Fiscalía ubicaron en 
la vereda El Porvenir del municipio de San Francisco una caleta con 500 
minas que, según fuentes militares, pertenecían al Eln. Los artefactos 
explosivos fueron destruidos de manera controlada por expertos 
antiexplosivos del Ejército. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto 
Armado, 02/06/2011) 
 

11. Ataque de las Farc en La Línea dejó tres policías heridos. 
En la vía que comunica a los municipios de Cajamarca con Ibagué, 
guerrilleros de las Farc atacaron con explosivos a una patrulla de la 
Policía dejando un saldo de tres uniformados heridos. (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 02/06/2011) 
 

12. Recompensa por masacre en Villavicencio. 
Una recompensa de 30 millones de pesos ofreció la Gobernación del 
Meta por información que lleve al paradero de los responsables de una 
masacre cometida en Villavicencio. El hecho se presentó a las 10:00 de 
la noche del martes, en una cancha de microfútbol sintética ubicada en 
la salida de Villavicencio, cerca al municipio de Acacías. Hasta allí 
llegaron entre 4 y 6 hombres vestidos de negro, fuertemente armados, 
que dispararon indiscriminada contra las personas que a esa hora se 
encontraban disfrutando de un encuentro deportivo. (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 02/06/2011) 
 

13. Cantautor de propaganda de Farc cayó en Venezuela. 
GUILLERMO ENRIQUE TORRES, alias "Julián Conrado" o "El 
cantante", integrante del Estado Mayor del Bloque Sur, es considerado 
un importante ideólogo. "El cantante" fue detenido en el estado Barinas, 
en el oriente de Venezuela, en cumplimiento de una orden de captura 
mediante circular roja de Interpol. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto 
Armado, 02/06/2011) 
 

14. Como campesino se escondía el guerrillero. 
Desde hace ocho meses la Policía obtuvo información de que alias 
"Julián Conrado", el veterano ideólogo de las Farc, había huido a 
Venezuela, pero solo hasta hace dos semanas fue ubicado en una finca 
donde se hacía pasar como un agricultor. Así lo confirmó el director de la 
Policía, general Óscar Naranjo, quien entregó detalles sobre la 
investigación que condujo hasta el jefe guerrillero, integrante del Estado 



Mayor del Bloque Sur de las Farc, capturado en Venezuela el pasado 
lunes. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 03/06/2011) 
 

15. Tres policías heridos en ataque de Farc. 
Tres policías resultaron heridos ayer en un ataque de las Farc a una 
patrulla que se movilizaba por la vía que comunica a Cajamarca con 
Ibagué, en Tolima. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
03/06/2011) 
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