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1. Desisten de extradición de chileno Olate.
2. Cayó en Francia enlace Eta-Farc.
3. Sigue búsqueda del candidato a la alcaldía de San Juan de Arama.
4. Eln sería autor de carro bomba en Popayán.
5. El considerado "editor" de Anncol seguirá detenido.
6. Continúa ofensiva de 'Troya' Caribe.
7. Supuesto carro bomba en Corinto estaba cargado con 250 kilos de 

marihuana.
8. Condenados  tres  guerrilleros  de  las  Farc  por  secuestro  de 

estadounidense en Panamá.
9. Si empresa pagó vacuna se va del país: Santos.
10.En el Pacífico, plan Troya se consolida.
11. Plan busca aumentar las desmovilizaciones. 
12.Policía  Antioquia  halló  caleta  con 122 minas antipersonal  de las 

Farc.
13.Capturados presuntos responsables de ataque contra infantes de 

marina en Putumayo.
14.Mueren tres soldados en combates en Norte de Santander.
15.Ecuador llamó a juicio a mandos colombianos por operación contra 

"Raúl Reyes".

1. Desisten de extradición de chileno Olate.
El  Gobierno  Nacional  desistió  del  pedido  de  extradición  contra  el 
militante  comunista  chileno Manuel  Olate  Céspedes,  acusado en ese 
país  de  estar  vinculado  a  las  Farc,  informaron  fuentes  judiciales.  La 
decisión  se  basó  en  un  fallo  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  que 
determinó en mayo pasado que las pruebas obtenidas del computador 
del abatido jefe de las Farc Luis Édgar Devia, alias "Raúl Reyes", fueron 
obtenidas de forma ilegal y no pueden ser utilizadas en un juicio. (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 18/06/2011)

2. Cayó en Francia enlace Eta-Farc.
El etarra Iñaki Domínguez Atxalandabaso, nexo entre Eta y las Farc, fue 
detenido  ayer  a  su  entrada  en  Francia  desde  Italia  por  tren,  y  será 
trasladado a la sede de la policía antiterrorista en París, informaron a Efe 
fuentes  de  la  investigación.  (Ver,  El  Colombiano,  Sección  Conflicto 
Armado, 18/06/2011)

3. Sigue búsqueda del candidato a la alcaldía de San Juan de Arama.
El  Ejército  y  la  Fuerza  Aérea  Colombiana  (FAC)  intensificaron  este 
lunes,  por  aire  y  tierra,  la  búsqueda  del  candidato  a  la  alcaldía  del 



municipio de San Juan de Arama (Meta), Edward Castellanos Benjumea, 
del Partido de la U, secuestrado el domingo por hombres armados, al 
parecer  de las Farc.  (Ver,  El  Colombiano,  Sección Conflicto  Armado, 
20/06/2011)

4. Eln sería autor de carro bomba en Popayán.
Una persona muerta, cinco civiles heridos y dos policías afectados por 
las  ondas  fue  el  saldo  del  atentado.  Autoridades  ofrecieron  una 
recompensa de 300 millones de pesos. (Ver, El Colombiano, Sección 
Conflicto Armado, 20/06/2011)

5. El considerado "editor" de Anncol seguirá detenido.
La jueza 52 de  garantías  negó  la  solicitud  de  revocar  la  medida  de 
aseguramiento en contra de Joaquín Pérez Becerra, señalado de ser el 
editor de la página Anncol, y patrocinador de las Farc en Europa. (Ver, 
El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 20/06/2011)

6. Continúa ofensiva de 'Troya' Caribe.
El comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Édgar Cely, 
reveló en Montería que en los cuatro meses que llevan las operaciones 
del  'Plan  Troya'  en  el  Caribe,  han  sido  capturados  515  presuntos 
integrantes  de  las  bandas  criminales  emergentes  en  operaciones 
realizadas  en  el  departamento  de  Córdoba  y  en  el  Bajo  Cauca 
antioqueño. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 20/06/2011)

7. Supuesto carro bomba en Corinto estaba cargado con 250 kilos de 
marihuana.
Un supuesto carro bomba, que fue abandonado este lunes en el centro 
del municipio de Corinto y que al parecer iba a ser activado de manera 
controlada por un robot y artificieros oficiales, resultó ser un vehículo 
cargado con por lo menos 250 kilos de marihuana. (Ver, El Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 21/06/2011)

8. Condenados  tres  guerrilleros  de  las  Farc  por  secuestro  de 
estadounidense en Panamá.
Un juez federal de Nueva York condenó a tres guerrilleros de las Farc 
por el secuestro de un estadounidense en Panamá hace tres años. (Ver, 
El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 21/06/2011)

9. Si empresa pagó vacuna se va del país: Santos.
Una empresa extranjera podría ser expulsada del país si  el  Gobierno 
confirma que pagó sumas de dinero a la guerrilla de las Farc con motivo 
de extorsiones del grupo armado ilegal. (Ver, El Colombiano, Sección 
Conflicto Armado, 21/06/2011)

10. En el Pacífico, plan Troya se consolida.
Como un trabajo que avanza y brinda resultados positivos señalaron los 
gobiernos de Nariño,  Cauca y Valle  del  Cauca el  desarrollo  del  plan 
Troya del Pacífico, que se adelanta desde el 4 de mayo en esta región. 
Capturas, incautación de elementos para la fabricación de alcaloides y la 



destrucción de refinerías ilegales son algunos aspectos que resaltan los 
gobiernos seccionales. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
21/06/2011)

11. Plan busca aumentar las desmovilizaciones.
Sitios de encuentro en regiones de operaciones militares, mensajes en 
emisoras, perifoneo desde aeronaves, volantes y comerciales en medios 
de comunicación  hacen parte  de  la  nueva  estrategia  para  motivar  la 
desmovilización  de  guerrilleros.  Se  trata  de  un  plan  dentro  de  la 
operación Audacia y Voluntad (Desmovilización para la prosperidad) y 
tendrá como principal  componente la  instalación de los  denominados 
"puntos de encuentro", ubicados por las tropas en las zonas donde se 
estén  realizando  operaciones  contra  las  Farc  y  el  Eln.  (Ver,  El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 22/06/2011)

12.Policía  Antioquia  halló  caleta  con 122 minas antipersonal  de las 
Farc.
Un total  de  122  minas  antipersonal  hallaron  las  autoridades  en  una 
caleta con material explosivo en la vereda Playa linda del municipio de 
San  Luis,  oriente  antioqueño.  La  Policía  informó  que  el  material,  al 
parecer, pertenece al noveno frente de las Farc.  (Ver, El Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 23/06/2011)

13. Capturados presuntos responsables de ataque contra infantes de 
marina en Putumayo.
La  Fuerza  Naval  del  Sur  y  la  Policía  Nacional  capturaron  a  cuatro 
personas  que  serían  los  responsables  de  un  atentado  contra 
uniformados de la Infantería de Marina perpetrado en febrero pasado, en 
el  corregimiento  de  Piñuña  Negro,  municipio  de  Puerto  Leguízamo, 
Putumayo. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 23/06/2011)

14. Mueren tres soldados en combates en Norte de Santander.
Tres  soldados  e  igual  número  de  guerrilleros  murieron  en  un 
enfrentamiento que se presentó en zona rural del municipio de Teorama 
(Norte de Santander). La acción dejó otros seis militares heridos, que 
fueron trasladados por vía aérea a Cúcuta.  Los combates se registraron 
entre tropas de la brigada 30 del Ejército y miembros de Frente 33 de las 
Farc.  Los  guerrilleros  muertos  pertenecerían  a  la  cuadrilla  móvil 
"Resistencia  Barí".   (Ver,  El  Colombiano,  Sección  Conflicto  Armado, 
23/06/2011)

15. Ecuador llamó a juicio a mandos colombianos por operación contra 
"Raúl Reyes".
La Sala Única de la  Corte de Justicia  de la  provincia  de Sucumbíos 
(Ecuador) llamó este viernes a juicio a mandos militares y de la Policía 
Nacional por el desarrollo de la Operación Fénix. El llamamiento a juicio 
incluye  al  ex  comandante  de  las  Fuerzas  Militares,  general  Freddy 
Padilla; al director de la Policía, Óscar Naranjo; al ex comandante del 
Ejército Mario Montoya; al general Jorge Ballesteros; al ex comandante 



de la Armada Guillermo Barrera y al teniente coronel Camilo Álvarez. 
(Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 24/06/2011)
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