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1. Gobierno  de  Colombia  rechazó  juicio  a  militares  y  policías  en 
Ecuador.

2. Presidente  Santos  dice  que  si  hay  alguien  responsable  de  la 
operación Fénix es él.

3. Santos reveló nuevos correos de alias "Mono Jojoy".
4. Cayó en Anzá uno de los cabecillas del Frente 34 de las Farc.
5. En Medellín empezó la misión de Baltasar Garzón.
6. Investigan un triple asesinato en Tarazá.
7. Sospechas por masacre recaen en Eln y bandas.
8. Bolivia expulsó al primo de alias "Martín Llanos".
9. Matan a 5 zenúes en predio de Zaragoza.
10.Sancionada Ley de desmovilizados.
11.Frente 36 de las Farc azota el Norte de Antioquia.
12.Muerte del mayor Jaimes genera repudio nacional.

1. Gobierno  de  Colombia  rechazó  juicio  a  militares  y  policías  en 
Ecuador.
El Gobierno colombiano rechazó categóricamente el llamado a juicio a 
mandos militares y policiales colombianos por una corte de Sucumbíos, 
Ecuador, con relación a una operación en la que en 2008 se atacó un 
campamento de las Farc que estaba en territorio ecuatoriano. (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 25/06/2011)

2. Presidente  Santos  dice  que  si  hay  alguien  responsable  de  la 
operación Fénix es él.
Santos aseguró que solo tiene palabras de agradecimiento y admiración 
por quienes participaron de esa operación que fue "ejecutada en forma 
impecable, un golpe certero contra el terrorismo, por eso el mundo está 
agradecido con nuestros soldados y policías". Recordó que fue él junto 
al expresidente Álvaro Uribe Vélez quienes autorizaron esa operación y 
manifestó que "si hay algún responsable ese soy yo". También señaló 
que  Colombia  defenderá  la  inocencia  de  la  fuerza  pública.  (Ver,  El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 25/06/2011)

3. Santos reveló nuevos correos de alias "Mono Jojoy".
El  presidente  Juan  Manuel  Santos  leyó  este  sábado  varios  correos 
electrónicos encontrados en el computador del abatido jefe militar de las 
Farc,  alias  "Mono  Jojoy".  En  las  comunicaciones  reveladas  se 
evidencian las presiones del grupo subversivo a entidades de salud y 
administraciones municipales, para quedarse con parte de los recursos 



asignados a la atención de los usuarios. (Ver, El Colombiano, Sección 
Conflicto Armado, 25/06/2011)

4. Cayó en Anzá uno de los cabecillas del Frente 34 de las Farc.
Un nuevo golpe dio el Ejército Nacional a la estructura de las Farc en 
Antioquia, con la captura de alias "Alexis” o “Macho Flaco”, quien era el 
cabecilla de la comisión de finanzas de la compañía "Vladimir Urrutia", 
del Frente 34 de esa guerrilla. La operación, adelantada por tropas del 
Batallón de Infantería No 11 Cacique Nutibara de la Cuarta Brigada, se 
cumplió  en  la  vereda  La  Preciosa,  del  municipio  de  Anzá.  (Ver,  El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 26/06/2011)

5. En Medellín empezó la misión de Baltasar Garzón.
EL JURISTA ESPAÑOL inició en esta ciudad su labor como asesor de la 
Mapp-OEA  en  Colombia.  En  Medellín  se  reunió  con  víctimas, 
autoridades  locales,  organizaciones  sociales  y  desmovilizados  de  las 
Auc  y  la  guerrilla.  (Ver,  El  Colombiano,  Sección  Conflicto  Armado, 
27/06/2011)

6. Investigan un triple asesinato en Tarazá.
A un enfrentamiento entre bandas criminales atribuyeron las autoridades 
del  Bajo  Cauca  antioqueño  el  asesinato  de  tres  hombres  en  el 
corregimiento El Guaimaro, en Tarazá. De acuerdo con las autoridades, 
las indagaciones preliminares indican que los homicidios se produjeron 
en medio de las disputas por control  territorial  y tráfico de narcóticos 
entre las bandas de "los Urabeños" y "los Rastrojos". En la zona también 
hay injerencia del frente 18 de las Farc. (Ver, El Colombiano, Sección 
Conflicto Armado, 27/06/2011)

7. Sospechas por masacre recaen en Eln y bandas.
Mientras la comunidad de Villanueva (Nariño) sigue consternada por la 
masacre de ocho personas en un billar  de la  localidad,  unidades del 
Ejército y la Policía fueron desplegadas en la zona para esclarecer los 
móviles y responsables de un ataque calificado como indiscriminado y 
salvaje por las autoridades. El corregimiento de Villanueva, una localidad 
cafetera, tiene unos mil habitantes y no cuenta con comando de Policía, 
según indicaron habitantes consultados por este diario.  "Esta ha sido 
una petición de la comunidad desde hace varios años, pero aún no se 
construye", dijo José Milton Gómez, director de una emisora local. . (Ver, 
El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 27/06/2011)

8. Bolivia expulsó al primo de alias "Martín Llanos".
Carlos Noel Buitrago Vega, alias "Porre Macho", capturado  en Santa 
Cruz de la Sierra, Bolivia, fue expulsado a Colombia en atención a la 
Circular Roja de Interpol que tenía en su contra por el delito de concierto 
para delinquir. Alias "Porre Macho" es primo y hombre de confianza del 
narcotraficante  y  paramilitar  Héctor  Germán  Buitrago  Parada,  alias 
"Martín  Llanos",  líder  de las Auc del  Casanare.  (Ver,  El  Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 29/06/2011)



9. Matan a 5 zenúes en predio de Zaragoza.
Preocupación  y  confusión  es  lo  que  sienten  los  indígenas  de  los 
territorios  El  18  y  La  Unión-El  Pato,  de  la  etnia  Embera-Zenú,  en 
Zaragoza,  luego  del  asesinato  de  cinco  de  sus  miembros  la  última 
semana. William Carupia, coordinador de la Organización Indígena de 
Antioquia (OIA), declaró que aunque algunas informaciones apuntan a 
que fueron "los Rastrojos", es muy difícil establecer qué grupo perpetró 
los crímenes porque "allá  hay mucha presencia de actores armados. 
Antes de ocurrir estos asesinatos hubo combates entre 'Águilas Negras' 
y 'los Rastrojos' y después de eso comenzaron los asesinatos". (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 29/06/2011)

10. Sancionada Ley de desmovilizados.
El  presidente  de  la  República,  Juan  Manuel  Santos,  firmó  la 
reglamentación  de  la  Ley  1424  que  beneficia  a  cerca  de  25  mil 
desmovilizados con beneficios como impedir que vayan a la cárcel si no 
tienen procesos por  delitos de lesa humanidad.  (Ver,  El  Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 30/06/2011)

11. Frente 36 de las Farc azota el Norte de Antioquia.
El  atentado  que  le  costó  la  vida  al  comandante  de  Carreteras  en 
Antioquia, Félix Antonio Jaimes, se suma a otros hechos que evidencian 
un mayor accionar de la guerrilla en algunas zonas como el Norte del 
departamento. Desde el año pasado el frente 36 de las Farc ha azotado 
esta región con ataques a la infraestructura energética y ataques con 
explosivos. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 30/06/2011)

12.Muerte del mayor Jaimes genera repudio nacional.
Tras incinerar dos buses, un camión y una tractomula, guerrilleros del 
frente 36 de las Farc activaron una carga explosiva. Allí murió el mayor 
de la Policía, Félix Antonio Jaimes Villamil, comandante de Policía de 
Carreteras. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 30/06/2011)
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