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1. Candidato a la alcaldía de San Juan de Arama (Meta) fue liberado.
2. El frente 36, una estructura especializada en explosivos.
3. "Cano" también caerá: Santos.
4. Fiscalía pidió excluir a "Olivo Saldaña" de Justicia y Paz.
5. Iglesia  será  facilitadora  cuando  estén  dadas  las  circunstancias: 

Santos.
6. "Martín Llanos" fue asegurado por desaparición de un campesino.
7. Alias "Romaña" fue condenado a 22 años de prisión.
8. A juicio deberán ir  los dos presuntos homicidas de Jesús María 

Valle.
9. Mil hombres siguen tras "Alfonso Cano".
10.Un muerto y dos heridos en Cauca.
11.Ocho  militares  fueron  condenados  en  Antioquia  por  ejecución 

extrajudicial.
12. Iglesia Católica pidió no hablar de intercambio.
13.Continúan operaciones contra alias "Alfonso Cano".
14.Tropas  de  la  Cuarta  Brigada  destruyeron  dos  laboratorios  para 

procesamiento de coca.
15.Presidente Santos pidió perdón a víctimas de El Salado, Bolívar.
16.A  juicio  15  militares  por  caso  de  ejecución  extrajudicial  en 

Casanare.

1. Candidato a la alcaldía de San Juan de Arama (Meta) fue liberado.
Eduard Castellanos Betancourt, candidato a la alcaldía del municipio de 
San  Juan  de  Arama en  el  sur  del  Meta  por  el  Partido  de  la  U,  fue 
liberado tras haber sido secuestrado el pasado 19 de junio por el Frente 
42  de  las  Farc. (Ver,  El  Colombiano,  Sección  Conflicto  Armado, 
02/07/2011)

2. El frente 36, una estructura especializada en explosivos.
El hecho en el que perdió la vida el mayor Jaimes el pasado miércoles 
también  fue  perpetrado  por  el  frente  36  de  las  Farc,  cuya  zona  de 
influencia  se  concentra  en  Anorí,  Valdivia,  Tarazá,  Briceño,  Toledo, 
Sabanalarga, San Andrés de Cuerquia, Yarumal, Angostura, Guadalupe, 
Campamento, Ituango. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
03/07/2011)

3. "Cano" también caerá: Santos.
EN OTRA operación militar desarrollada entre Huila y Cauca, se estuvo 
a  punto  de  capturar  al  jefe  de  las  Farc.  Santos  aseguró  que  los 



guerrilleros dieron la información. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto 
Armado, 04/07/2011)

4. Fiscalía pidió excluir a "Olivo Saldaña" de Justicia y Paz.
Ante el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía pidió excluir del proceso 
de  Justicia  y  Paz  al  exguerrillero  Raúl  Agudelo  Medina,  alias  "Olivo 
Saldaña", presunto cerebro de la supuesta falsa desmovilización de la 
columna Cacica La Gaitana de las Farc, ocurrida el 6 de marzo de 2006. 
(Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 05/07/2011)

5. Iglesia  será  facilitadora  cuando  estén  dadas  las  circunstancias: 
Santos.
El  presidente  de  la  República,  Juan  Manuel  Santos,  dijo  este  que 
cuando se den las circunstancias para hablar de paz con los grupos 
armados al margen de la ley, llamará a la Iglesia. (Ver, El Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 05/07/2011)

6. "Martín Llanos" fue asegurado por desaparición de un campesino.
Héctor Germán Buitrago Parada, alias "Martín Llanos", fue cobijado con 
medida  de  aseguramiento  por  el  delito  de  desaparición  forzada  y 
concierto  para  delinquir  agravado.  La  decisión  se  tomó  por  la 
desaparición de un campesino en el municipio de Aguazul (Casanare), 
en hechos ocurridos en 2001. (Ver,  El  Colombiano, Sección Conflicto 
Armado, 05/07/2011)

7. Alias "Romaña" fue condenado a 22 años de prisión.
Una serie de testimonios entregados a la Fiscalía por desmovilizados de 
las Farc fueron la base para condenar a 22 años y nueve meses de 
prisión a Henry Castellanos Garzón, alias "Romaña", por los delitos de 
terrorismo, concierto para delinquir agravado y hurto agravado conforme 
lo  señaló  el  Juez  Tercero  Penal  del  Circuito  Especializado  de 
Villavicencio. (Ver,  El  Colombiano,  Sección  Conflicto  Armado, 
06/07/2011)

8. A juicio deberán ir  los dos presuntos homicidas de Jesús María 
Valle.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la 
sentencia absolutoria proferida por el Tribunal Superior de Medellín en 
contra del  excomandante paramilitar  Carlos Castaño Gil  y  dos civiles 
acusados de asesinar al defensor de derechos humanos Jesús María 
Valle  Jaramillo,  ocurrido el  27  de  febrero  de  1999  en  la  capital 
antioqueña. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 06/07/2011)

9. Mil hombres siguen tras "Alfonso Cano".
Con mil hombres, el Ejército continúa las operaciones militares contra el 
máximo jefe de las Farc, Guillermo León Sáenz, alias "Alfonso Cano", al 
tiempo que el alto mando reconoció la habilidad del jefe guerrillero para 
huir  de  las  tropas.  (Ver,  El  Colombiano,  Sección  Conflicto  Armado, 
06/07/2011)



10.Un muerto y dos heridos en Cauca.
Un soldado muerto y tres más heridos dejó una emboscada de las Farc 
en  Argelia  (Cauca).  El  hecho  se  registró  en  la  vereda  Sinaí, 
corregimiento de El Plateado.  (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto 
Armado, 06/07/2011)

11.Ocho  militares  fueron  condenados  en  Antioquia  por  ejecución 
extrajudicial.
Un oficial y siete soldados del Ejército Nacional fueron condenados a 60 
años de prisión, cada uno, por el Juzgado Penal del Circuito de Yarumal, 
Antioquia. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 06/07/2011)

12. Iglesia Católica pidió no hablar de intercambio.
El presidente la Conferencia Episcopal, monseñor Rubén Salazar, dijo 
que "hablar de acuerdo humanitario complica tremendamente las cosas 
y  hace  que  el  asunto  de  los  secuestrados  se  vuelva  prácticamente 
inmanejable"  Según  Salazar,  "es  mejor  no  hablar  de  acuerdo 
humanitario", ya que el término "complica las cosas porque supone que 
ya ha habido todo un proceso de diálogo y concertación para llegar al 
acuerdo y en sí mismo no se puede separar de todo el proceso de paz.  
Por lo tanto eso dilataría la liberación de los secuestrados a mi modo de 
ver". (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 06/07/2011)

13.Continúan operaciones contra alias "Alfonso Cano".
Las operaciones contra  Guillermo León  Saénz,  alias  "Alfonso Cano", 
máximo jefe de las Farc, continúan en límites entre Huila y Cauca. (Ver, 
El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 07/07/2011)

14.Tropas  de  la  Cuarta  Brigada  destruyeron  dos  laboratorios  para 
procesamiento de coca.
Dos laboratorios para el procesamiento de alcaloides fueron destruidos 
por tropas del Ejército en los municipios de San Francisco y Cocorná, 
oriente  antioqueño.  (Ver,  El  Colombiano,  Sección  Conflicto  Armado, 
07/07/2011)

15.Presidente Santos pidió perdón a víctimas de El Salado, Bolívar.
En la  población  del  Salado,  Bolívar,  se  realizará  el  plan  piloto  de  la 
implementación de la Ley de Víctimas, así lo anunció el presidente de la 
República, Juan Manuel Santos, quien les solicitó a las víctimas que se 
presenten ante las autoridades para que den su testimonio y planteen 
sus ideas de cómo quieren ser restituidos. (Ver, El Colombiano, Sección 
Conflicto Armado, 08/07/2011).

16.A  juicio  15  militares  por  caso  de  ejecución  extrajudicial  en 
Casanare.
Un oficial  del  Ejército Nacional  y catorce soldados fueron llamados a 
juicio  dentro  de  un  proceso  por  la  ejecución  extrajudicial  de  cinco 
campesinos que presentaron como paramilitares muertos en combate. 
(Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 08/07/2011)
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