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1. Gobierno ofrece nuevas recompensas por cabecillas de las Farc.
2. Acnur  y  Vicepresidencia  firmarán  carta  para  atención  a 

desplazados.
3. Toribío, epicentro de dolor y de un conflicto que no para.
4. Hombre de confianza de "Grannobles" habría muerto en combates.
5. En operación contra las Farc en Arauca, incautada una tonelada de 

explosivos.
6. Región del bajo Caguán está enferma de olvido.
7. Farc se lavan las manos por hechos del Cauca. 
8. Enfrentamientos dejan 4 muertos en el Nordeste.
9. Patrulla fue emboscada en Rosas, Cauca.
10.Policía incautó explosivos de las Farc en San Carlos.
11.Capturado presunto encargado de las finanzas de cuatro frentes de 

las Farc.
12.Murió policía herido en emboscada en Rosas, Cauca.
13.El cerro Las Tres Cruces pide una mayor seguridad.
14.En  Antioquia  cayó  uno  de  los  25  más  buscados  en  Norte  de 

Santander.
15.Las bacrim inquietan a la ONU.

1. Gobierno ofrece nuevas recompensas por cabecillas de las Farc.
El  presidente  de  la  República,  Juan  Manuel  Santos,  anunció  este 
sábado el  pago de recompensas entre  200 y  hasta  500 millones de 
pesos  por  varios  cabecillas  de  las  Farc  que  extorsionan  en  los 
departamentos del  Huila,  Caquetá y otras zonas del  suroccidente del 
país.(Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 16/07/2011)

2. Acnur  y  Vicepresidencia  firmarán  carta  para  atención  a 
desplazados.
En desarrollo de la cooperación con el Estado, la Vicepresidencia de la 
República  y  el  Alto  Comisionado  de  las  Naciones  Unidas  para  los 
Refugiados (Acnur) firmarán el lunes 18 de julio una Carta de Intención, 
cuyo objetivo es desarrollar  acciones de cooperación entre las partes 
para fortalecer la protección de los derechos de las personas afectadas 
o en riesgo de desplazamiento forzado. (Ver, El  Colombiano, Sección 
Conflicto Armado, 17/07/2011)

3. Toribío, epicentro de dolor y de un conflicto que no para.
El  atentado perpetrado por  las Farc,  el  pasado 9 de julio  en  Toribío 
(Cauca), es uno de los más feroces de su historia. Una chiva cargada 



con 14 cilindros bomba dejó semidestruido el pueblo que ahora busca su 
reconstrucción.  (Ver,  El  Colombiano,  Sección  Conflicto  Armado, 
17/07/2011)

4. Hombre de confianza de "Grannobles" habría muerto en combates.
Las autoridades intentan identificar los cadáveres de cuatro guerrilleros 
de las Farc muertos en bombardeos este sábado en la población de 
Maporillal,  Arauca,  entre  los  que  se  encontraría  Luis  Eduardo  López 
Méndez,  alias  "Efrén  Arboleda",  hombre  de  confianza  de  Germán 
Suárez Briceño,  alias "Granobles",  hermano de "Mono Jojoy".(Ver,  El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 17/07/2011)

5. En operación contra las Farc en Arauca, incautada una tonelada de 
explosivos.
En  el  marco  de  la  Operación  Mercurio  llevada  a  cabo  en  el 
departamento  de  Arauca  las  Fuerzas  Armadas  abatieron  a  cuatro 
guerrilleros  de las  Farc  pertenecientes  al  frente  décimo,  así  como la 
incautación de una tonelada de explosivos, armamento y camuflajes del 
grupo  guerrillero.  (Ver,  El  Colombiano,  Sección  Conflicto  Armado, 
17/07/2011)

6. Región del bajo Caguán está enferma de olvido.
Esta zona de Caquetá es recordada por los diálogos de paz realizados 
en el pasado. Hoy la población que habita las orillas del río del mismo 
nombre  sobrevive  en  medio  del  conflicto  armado y  el  abandono.  La 
salud  escasea.  (Ver,  El  Colombiano,  Sección  Conflicto  Armado, 
18/07/2011)

7. Farc se lavan las manos por hechos del Cauca.
Las  Farc  responsabilizaron  al  Estado  de  los  posibles  daños  y 
afectaciones  que  pueda  sufrir  la  población  civil  por  los  ataques. 
Especialistas dicen que es absurdo y la guerrilla infringe el DIH.(Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 19/07/2011)

8. Enfrentamientos dejan 4 muertos en el Nordeste.
Enfrentamientos  entre  grupos  ilegales  armados  en  zona  rural  de 
Zaragoza,  dejan  hasta  el  momento  cuatro  muertos,  entre  ellos  un 
campesino  que  quedó  en  medio  del  tiroteo.  Los  combates  entre 
facciones  de  "los  Rastrojos"  y  "los  Urabeños",  se  registran  desde  el 
domingo, en la vereda El Saltillo y un sector conocido como Vegas de 
Segovia,  en  el  Nordeste  de  Antioquia.  (Ver,  El  Colombiano,  Sección 
Conflicto Armado, 20/07/2011)

9. Patrulla fue emboscada en Rosas, Cauca.
Fue  atacada  una  patrulla  de  la  Policía  de  Carreteras  sobre  la 
Panamericana,  en  el  sector  de  Gualanday,  entre  los  municipios  de 
Rosas y El Patía, ubicados al sur del departamento de Cauca. (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 20/07/2011)

10.Policía incautó explosivos de las Farc en San Carlos.



Un nuevo golpe dio la Policía Nacional a la subversión, al incautar 15 
kilos de explosivos tipo anfo, en zona rural de la vereda San Blas, sector 
La Cuchilla, en el municipio de San Carlos. (Ver, El Colombiano, Sección 
Conflicto Armado, 20/07/2011)

11.Capturado presunto encargado de las finanzas de cuatro frentes de 
las Farc.
El Ejército y el CTI de la Fiscalía detuvieron a "el Gato" o "Diomedes", 
presunto encargado de las finanzas de cuatro frentes de las Farc en 
Santander y Arauca. Las autoridades informaron que estaría al tanto de 
los frentes 7,27 y 43 y el bloque Oriental. (Ver, El Colombiano, Sección 
Conflicto Armado, 21/07/2011)

12.Murió policía herido en emboscada en Rosas, Cauca.
Este jueves se confirmó la  muerte del  patrullero de la  Policía,  Delan 
García Aldana, de 29 años de edad, quien resultó gravemente herido en 
una emboscada que guerrilleros adelantaron contra una patrulla adscrita 
a  la  especialidad  de  Tránsito  y  Transporte  de  esta  institución,  en  el 
municipio  de  Rosas,  Cauca.  (Ver,  El  Colombiano,  Sección  Conflicto 
Armado, 21/07/2011)

13.El cerro Las Tres Cruces pide una mayor seguridad.
Algunos visitantes del lugar, en la comuna 16, denunciaron que varias 
veces los integrantes de combos de Altavista y Belén Rincón, les han 
prohibido  la  entrada.  La  Policía  intensificará  patrullaje,  aunque  la 
Alcaldía no ha recibido denuncia alguna. (Ver, El Colombiano, Sección 
Conflicto Armado, 21/07/2011)

14.En  Antioquia  cayó  uno  de  los  25  más  buscados  en  Norte  de 
Santander.
La  operación  contra  alias  "Ariza"  o  "Chuky"  la  realizaron  de  manera 
conjunta tropas adscritas a la Cuarta Brigada y agentes del DAS, tras 
dos  meses  de  investigación.  Este  cabecilla  era  el  encargado  de  la 
distribución, comercialización de pasta base de coca y el microtráfico a 
través  de  correos  humanos  y  vehículos  de  servicio  público,  como 
también el  cobro de vacunas en las veredas Jordán, Tinajas, Alto La 
María, La Luz, El Tigre y La Ilusión del Municipio de San Carlos, oriente 
antioqueño. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 22/07/2011)

15.Las bacrim inquietan a la ONU.
La existencia de grupos armados surgidos (denominados como Bacrim) 
tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) 
es  un  tema  que  inquieta  a  la  ONU  y  este  viernes  mostró  su 
preocupación.(Ver,  El  Colombiano,  Sección  Conflicto  Armado, 
22/07/2011)
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