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1. Dos civiles heridos y un policía muerto en ataque de las Farc en 

Chocó. 

2. En el golfo de Morrosquillo se escondía alias 'Fritanga'. 

3. Uno de cada tres bienes entregados por ex-Auc no sirve para 

reparación. 

4. Coroneles vinculados a 'Cacica Gaitana' seguirán en justicia 

ordinaria. 

5. Soldado hijo de guerrilleros no podrá seguir en el Ejército. 

6. Repudio en Boyacá por asesinato de líder cívica y activista de paz. 

7. Decomisan en Irlanda cargamento de droga de 'narcos' 

colombianos. 

8. Bacrim: cuatro fichas clave tras las rejas. 

9. Generales, 'paras' y Farc, en supuesta lista de pagos de 'Chupeta'. 

10. Ataques de Farc y Eln afectaron sectores de hidrocarburos y 

transporte. 

11. Piden excluir de Justicia y Paz al que salpicó a Vicepresidente. 

12. Ejército antirrestitución amenaza a defensores de derechos 

humanos. 

13. Armada dice que desde 2009 tiene conocimiento del diario de 

'Chupeta'. 

14. Gaula captura a español que fingía estar secuestrado. 

15. FAC detuvo avioneta con una tonelada de cocaína. 

16. 226 bananeros y ganaderos de Urabá, en la mira por financiar a 

'paras'. 

17. Denuncian amenazas de muerte contra defensores de DD. HH. 

18. Revelan lista de presuntos nexos de 'Comba' y 'Jabón' en 

Venezuela. 

 

 
1. Dos civiles heridos y un policía muerto en ataque de las Farc en 

Chocó. 

Un policía muerto y dos civiles heridos, de 26 y 29 años, dejó el 

hostigamiento de las Farc contra un puesto de control de la Policía en el 

municipio de Medio Atrato (Chocó).(El Tiempo, Sección Justicia, 

29/06/2012) 

 

2. En el golfo de Morrosquillo se escondía alias 'Fritanga'. 

Es considerado por las autoridades como un narco clave en caso del 

exfiscal Guillermo Valencia.Se trata de un viejo narcoparamilitar 



perteneciente a la estructura armada de alias 'don Mario' que se dio a 

conocer en el 2009, en el escándalo que le costó la libertada al 

exdirector de Fiscalías de Antioquia Guillermo León Valencia Cossio.(El 

Tiempo, Sección Justicia, 02/07/2012) 

 

3. Uno de cada tres bienes entregados por ex-Auc no sirve para 

reparación. 

El balance entregado por la Unidad de Víctimas, dirigida por Paula 

Gaviria, señala que uno de cada tres bienes entregados por los 

victimarios para reparación no podrá ser utilizado en esos programas, 

bien porque amenaza ruina, por líos de impuestos y propiedad o porque 

está en una zona inaccesible.Eso implica que a las cuentas de la 

reparación nunca llegarán cerca de 35.000 millones de pesos, el valor 

nominal de esas propiedades. Desde el 2005, el Fondo ha recibido 

bienes, carros y plata en efectivo por 100.000 millones. Con un universo 

de 4 millones de víctimas, los 65.000 millones disponibles no cubrirán ni 

la centésima parte de lo que le costará al país la reparación.(El Tiempo, 

Sección Justicia, 02/07/2012) 

 

4. Coroneles vinculados a 'Cacica Gaitana' seguirán en justicia 

ordinaria. 

La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura determinó 

que los procesos que se lleva contra los coroneles Jaime Joaquín Ariza 

y Hugo Hernán Castellanos por el caso de 'Cacica Gaitana' seguirán en 

la justicia ordinaria.(El Tiempo, Sección Justicia, 03/07/2012) 

 

5. Soldado hijo de guerrilleros no podrá seguir en el Ejército. 

Aunque el soldado Jhon Jairo Botache Conde es hijo de dos importantes 

guerrilleros del frente séptimo de las Farc, investigadores de la Fiscalía, 

el Ejército y la Policía dicen que el joven no tiene ningún vínculo con esa 

guerrilla, ni ha hecho labores de espionaje durante el año que ha estado 

en las filas de la Octava División del Ejército.Su padre es Miguel 

Botache Santillana, alias 'Gentil Duarte', uno de los jefes del frente 

séptimo, estructura que hace parte del bloque oriental, el más 

guerrerista de las Farc. Y su mamá es Astrid Conde Gutiérrez, alias 

'Nancy', integrantes del PC3, brazo político de las Farc, y quien se 

dedicaba a reclutar jóvenes.(El Tiempo, Sección Justicia, 03/07/2012) 

 

6. Repudio en Boyacá por asesinato de líder cívica y activista de paz. 

Un día antes de celebrar sus 46 años de existencia, Mercedes Chaparro 

Vargas, 'mano derecha' de Víctor Carranza y pilar fundamental del 

proceso de paz del occidente de Boyacá, se encontró con la muerte a 

manos de sicarios sobre un puente en la vía entre Muzo y Maripí. (El 

Tiempo, Sección Justicia, 03/07/2012) 



 

7. Decomisan en Irlanda cargamento de droga de 'narcos' 

colombianos. 

La operación fue realizada por el CTI de la Fiscalía, la DEA y la policía 

de Irlanda.La droga llegó a Dublín procedente de Bolivia desde el Puerto 

de Arica, en Chile. El cargamento fue uno de los mayores decomisados 

en Irlanda.Fueron incautados 440 kilos de cocaína avaluados en 230 

millones de euros.(El Tiempo, Sección Justicia, 04/07/2012) 

 

8. Bacrim: cuatro fichas clave tras las rejas. 

La Fiscalía llevó ante jueces de garantías a cuatro miembros de bandas 

criminales. Se trata de Carlos Enelio Beltrán Bejarano, 'Pipas', quien 

según investigaciones de un fiscal de la Unidad Nacional contra las 

Bandas Criminales, delinquía como reclutador en Villavicencio del grupo 

'Libertadores del Vichada' y debe responder por cargos de concierto 

para delinquir y homicidio.(El Tiempo, Sección Justicia, 04/07/2012) 

 

9. Generales, 'paras' y Farc, en supuesta lista de pagos de 'Chupeta'. 

La directora del CTI de la Fiscalía, Maritza Escobar, aseguró en la 

emisora 'La FM' que tiene en su poder una serie de documentos 

firmados por el narcotraficante extraditado Juan Carlos Ramírez Abadía, 

alias 'Chupeta', en los que aparece un amplio listado de altos mandos 

retirados de las Fuerzas Militares, guerrilleros de las Farc, paramilitares 

desmovilizados, políticos como Carlos Alonso Lúcio y hasta el exfiscal 

General Luis Camilo Osorio.Entre los salpicados por 'Chupeta', según 

publicó la emisora 'La FM', "aparecen los nombres de 16 generales del 

Ejército y la policía, 10 de ellos aparecen en una lista junto a tres 

almirantes, 7 coroneles, y dos capitanes de fragata"(El Tiempo, Sección 

Justicia, 04/07/2012) 

 

10. Ataques de Farc y Eln afectaron sectores de hidrocarburos y 

transporte. 

Una arremetida contra la infraestructura petrolera lanzaron las Farc y el 

Eln en el sur del país y en la frontera con Venezuela.El hecho más grave 

ocurrió en la vereda la Nueva Arabia, del municipio de Puerto Caicedo, 

en el nororiente del departamento del Putumayo, donde guerrilleros del 

frente 32 atacaron con ráfagas de fusil, 'tatucos' (morteros artesanales) y 

cilindros bomba el complejo petrolero de Sibundoy 1.(El Tiempo, 

Sección Justicia, 04/07/2012) 

 

11. Piden excluir de Justicia y Paz al que salpicó a Vicepresidente. 

La Fiscalía pidió la exclusión del proceso de Justicia y Paz de Diego 

Gernando Hernández, alias 'Carlos',  guerrillero del  Comando Conjunto 

de Occidente de las Farc, que luego de salpicar al Vicepresidente 



Angelino Garzón por supuestos nexos con el grupo subversivo se negó 

a entregar la evidencia que había anunciado y no volvió a comparecer al 

proceso.(El Tiempo, Sección Justicia, 05/07/2012) 

 

12. Ejército antirrestitución amenaza a defensores de derechos 

humanos. 

A través de un panfleto, el autodenominado 'Ejército Antirestitución' 

amenazó a un grupo de defensores de derechos humanos entre los que 

se encuentran el representante Iván Cepeda y la exsenadora Piedad 

Córdoba."Nuestro ejército tiene instrucciones claras para dar de baja a 

estos m... que quieren quitarle la tierra los ciudadanos de bien para 

dársela a guerrilleros igual que ellos", dice la carta que les fue enviada a 

los amenazados a través de un correo electrónico.(El Tiempo, Sección 

Justicia, 05/07/2012) 

 

13. Armada dice que desde 2009 tiene conocimiento del diario de 

'Chupeta'. 

En un comunicado, la Armada aseguró que un documento le dejó claro a 

la Fiscalía que esa información era "contentiva de documentos apócrifos, 

que relacionan situaciones que no han sido confirmadas, en los que se 

puede apreciar, que corresponde a información fabricada tendiente al 

parecer a desprestigiar la institucionalidad".En el diario , revelada este 

miércoles por la emisora 'La FM', hay evidencia de que 7.000 millones 

de pesos de 'Chupeta' habrían llegado a DMG y se hace referencia a la 

financiación que habría recibido el exsenador Carlos Alonso Lucio para 

un referendo contra la extradición. (El Tiempo, Sección Justicia, 

05/07/2012) 

 

14. Gaula captura a español que fingía estar secuestrado. 

En Bogotá, el Gaula capturó al español, de 40 años, señalado de fingir 

secuestro. Luego reconoció que exigencia de dinero era para 

"mantenerse en Colombia".El general Humberto Guatibonza, director del 

Gaula de la Policía, dijo que la investigación se inició luego de que el 12 

de abril pasado la familia del extranjero recibió una llamada en la que 

exigían 5 mil euros por la libertad del español.(El Tiempo, Sección 

Justicia, 05/07/2012) 

 

15. FAC detuvo avioneta con una tonelada de cocaína. 

Operación fue realizada entre la Fuerza Aérea Colombiana, Estados 

Unidos y la Policía de Honduras.La aeronave, con matrícula PT-OFH, 

fue detectada por la alerta temprana de la Fuerza Aérea Colombiana, en 

el mar Caribe realizando un vuelo sospechoso.Una vez la aeronave fue 

detectada por la Fuerza Aérea Colombiana, se dio alerta a autoridades 

Hondureñas, quienes ubicaron la aeronave con la información 



suministrada por la Institución, logrando inmovilizarla, de acuerdo con 

los procedimientos establecidos con ese país a partir de junio de 

2011.(El Tiempo, Sección Justicia, 05/07/2012) 

 

16. 226 bananeros y ganaderos de Urabá, en la mira por financiar a 

'paras'. 

En manos de la justicia ordinaria está hoy la suerte de 226 bananeros y 

ganaderos de Urabá que, según Raúl Hasbún, primer empresario del 

país en llegar a Justicia y Paz por haber sido también jefe de un bloque 

paramilitar, "financiaban de manera voluntaria" a su bloque, el 

'Bananero', y al de Freddy Rendón Herrera, alias el 'Alemán'En ese 

listado llaman la atención nombres como los del exembajador del 

gobierno de Álvaro Uribe en Bruselas y actual presidente de la 

comercializadora de banano Banafrut, Nicolás Echavarría, y el socio 

mayoritario de la comercializadora de banano Unibán y uno de los 

propietarios de las fincas más grandes de Urabá, Guillermo Enríquez 

Gallo.(El Tiempo, Sección Justicia, 05/07/2012) 

 

17. Denuncian amenazas de muerte contra defensores de DD. HH. 

El observatorio, programa conjunto de la Federación Internacional de 

Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la 

Tortura (OMCT), señala en un comunicado que "ha recibido con grave 

preocupación informaciones de fuentes fidedignas sobre las amenazas 

de muerte dirigidas a varios defensores y defensoras de derechos 

humanos y figuras públicas en Colombia".Las amenazas de muerte 

provienen de un grupo autodenominado "Ejército Antirrestitución de 

tierras", que descalifica su labor como defensores de derechos 

humanos. Los amenazados, según el observatorio, son Iván Cepeda, 

Gloria Cuartas, Piedad Córdoba, Soraya Gutiérrez, Diego Martínez, 

AydaQuilcue, Juan Díaz Chamorro, Jeison Pava, Frankin Castañea, 

José Humberto Torres, Yesica Hoyos, Pedro Geney y Liliana Solano (El 

Tiempo, Sección Justicia, 06/07/2012) 

 

18. Revelan lista de presuntos nexos de 'Comba' y 'Jabón' en 

Venezuela. 

La emisora 'LA F.m.' dio a conocer un listado de personas, entre las 

cuales se encuentran militares y exmilitares venezolanos y colombianos, 

presuntos testaferros, guerrilleros de las Farc, autoridades judiciales y 

hasta una modelo y actriz, que habrían sido colaboradores de las 

organizaciones de Luis Enrique Calle Serna, alias 'Comba y del extinto 

jefe del cartel del norte del Valle, Wilber Varela, alias 'Jabón', según se 

desprende de documentos reservados de dichos narcotraficantes que el 

excontralmirante de la Armada César Augusto Narváez Arciniegas, jefe 



de Inteligencia Naval en 2009, habría entregado el 26 de marzo de ese 

año a la Fiscalía. (El Tiempo, Sección Justicia, 06/07/2012) 
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