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1. Neutralizados 10 guerrilleros de las FARC.
2. Bandas criminales estarían detrás de amenazas a periodistas: Fiscal.
3. Activarán la Fuerza Naval del Oriente para combatir minería ilegal.
4. Abatidos cuatro guerrilleros del ELN.
5. Ministro de Defensa insiste en necesidad de tener una Justicia Militar 

más efectiva.
6. Las FARC tendrían en su poder los planos de cárcel La Picota.

__________________________________________________________

1. Neutralizados 10 guerrilleros de las FARC.
En combates entre tropas del Ejército e integrantes de la Columna Alfonso 
Castellanos y el Frente 10 de las FARC, fueron abatidos cinco guerrilleros y 
cinco más fueron capturados en el municipio de Arauquita. El general 
Ernesto Maldonado, comandante de la Octava División, señaló que este 
golpe afecta las finanzas de este grupo y representa una neutralización a la 
extorsión al oriente del país. En la acción se incautó material de intendencia 
y un computador. (El Espectador, Sección Judicial, 14/05/2013).

2. Bandas criminales estarían detrás de amenazas a periodistas: Fiscal.
El Fiscal General, Eduardo Montealegre, aseguró que las bandas criminales 
estarían detrás de las amenazas registradas en los últimos días contra 
varios periodistas en distintas regiones de Colombia. El alto funcionario 
indicó que estos ataques buscan desestabilizar al país atentando contra la 
libertad de prensa y afirmó que se deben establecer las razones de los 
mismos. (El Espectador, Sección Judicial, 14/05/2013).

3. Activarán la Fuerza Naval del Oriente para combatir minería ilegal.
El Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, anunció la activación de la 
Fuerza Naval de Oriente, que se encargará de frenar la minería ilegal en los 
ríos de Vichada, Guainía y Vaupés. Así mismo, indicó que la Fuerza Pública 
y las comunidades indígenas de la región están trabajando en equipo para 
enfrentar esta práctica que afecta el medio ambiente. (El Espectador, 
Sección Judicial, 15/05/2013).



4. Abatidos cuatro guerrilleros del ELN.
En fuertes combates entre tropas de la Décima Sexta Brigada del Ejército y 
guerrilleros del ELN en el Municipio de Tame, Arauca, fueron abatidos 
cuatro guerrilleros y uno fue capturado. Según información oficial, entre los 
insurgentes abatidos estaría alias “Almeida”, segundo cabecilla del Frente 
José David Suárez. En la operación fue decomisado armamento, 
municiones y víveres. (El Espectador, Sección Judicial, 15/05/2013).

5. Ministro de Defensa insiste en necesidad de tener una Justicia Militar 
más efectiva.
El jefe del Ministerio de Defensa, Juan Carlos Pinzón, pidió al Congreso de 
la República acelerar el trámite de la ley que reglamenta la reforma a la 
justicia penal militar y contar con “mecanismos disciplinarios efectivos” para 
que la Fuerza Pública funcione. Por su parte, el Senador Juan Manuel 
Galán, ponente del proyecto, aseguró que es necesario que los 
uniformados reciban un tratamiento justo, ya sea para condenarlos cuando 
lo merezcan o para absolverlos si no han cometido delitos. (El Espectador, 
Sección Política, 16/05/2013).

6. Las FARC tendrían en su poder los planos de cárcel La Picota.
La Ministra de Justicia, Ruth Stella Correa reveló que las FARC podrían 
tener en su poder los planos de la cárcel La Picota de Bogotá. La 
funcionaria afirmó que las condiciones de seguridad de los centros 
penitenciarios se están vulnerando desde antes de ser construidos, debido  
a la modalidad actual de contratación para la construcción de los mismos.
(El Espectador, Sección Judicial, 16/05/2013).
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