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1. "Pascuas" es el azote del norte del Cauca.
2. Tres guerrilleros de las Farc murieron en combates.
3. Amenazaron maestros en Córdoba.
4. Seis personas detenidas por chiva bomba en Toribío, Cauca.
5. "Sebastián" fue abatido por sus escoltas.
6. Fue secuestrado el alcalde de Almaguer, Cauca.
7. Cayó alias "Cascabel", jefe contraguerrilla de "Los Rastrojos".
8. Combos son pesadilla en Las Independencias III.
9. Coronel en retiro de la Policía será juzgado por tortura.
10. Cúpula del Eln se reunió en frontera con Venezuela.
11.Decomisados 47 fusiles AK47 a "Los Rastrojos".
12.Topógrafo secuestrado en marzo por las Farc fue liberado.

1. "Pascuas" es el azote del norte del Cauca.
Miguel  Ángel  Pascuas,  único fundador de las Farc vivo,  es señalado 
responsable de cientos de ataques, hostigamientos y asesinatos en el 
sur  del  país.  (Ver,  El  Colombiano,  Sección  Conflicto  Armado, 
24/07/2011)

2. Tres guerrilleros de las Farc murieron en combates.
En combates entre tropas de Despliegue Rápido de la Fuerza de Tarea 
Conjunta Omega y el frente 62 de las Farc, murieron tres guerrilleros en 
La  Macarena,  Meta.  (Ver,  El  Colombiano,  Sección  Conflicto  Armado, 
24/07/2011)

3. Amenazaron maestros en Córdoba.
Los  44  maestros  de  un  colegio  público  rural  de  Tierralta,  Córdoba, 
abandonaron el  establecimiento  para  ponerse a salvo  de extorsiones 
amenazantes de presuntos paramilitares, denunciaron fuentes sindicales 
regionales.(Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 25/07/2011)

4. Seis personas detenidas por chiva bomba en Toribío, Cauca.
En una operación de asalto aéreo nocturno en zona rural de Caloto, en 
el  norte  del  Cauca,  tropas  del  Comando  Conjunto  No.2  Pacífico 
capturaron a seis presuntos integrantes del Sexto Frente de las Farc que 
están implicados en la chiva bomba detonada el pasado 9 de julio en el  
municipio  de  Toribío,  que  dejó  tres  muertos  y  103  heridos.  (Ver,  El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 25/07/2011)



5. "Sebastián" fue abatido por sus escoltas.
Con la muerte de Ángel de Jesús Pacheco Chanci, alias "Sebastián", 
cabecilla de la banda criminal (bacrim) "los Rastrojos", esta estructura 
armada  ilegal  que  opera  en  el  Bajo  Cauca  antioqueño  quedaría 
desvertebrada, por lo menos en cuánto a sus cabecillas y en su cúpula.  
(Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 26/07/2011)

6. Fue secuestrado el alcalde de Almaguer, Cauca.
El  alcalde  de  Almaguer,  Milton  Hurtado,  fue  secuestrado.  El  plagio 
ocurrió en el crucero entre los sectores de San Sebastián y Santa Rosa. 
El  mandatario  local  se  desplazaba  con  otras  personas  cuando  fue 
interceptado por hombres armados que se lo llevaron y dejaron libres a 
los acompañantes de Hurtado. .(Ver, El Colombiano, Sección Conflicto 
Armado, 26/07/2011)

7. Cayó alias "Cascabel", jefe contraguerrilla de "Los Rastrojos".
Alias  "Cascabel",  un  desertor  de  las  Farc  y  que  según  la  Policía 
delinquía  al  servicio  de  la  banda  criminal  de  "Los  Rastrojos"  fue 
capturado  en  zona  rural  del  municipio  de  Riofrío.  La  acción  de  las 
autoridades  se  llevó  a  cabo  en  el  corregimiento  de  Salónica.  El 
capturado  fue  identificado  como  José  Uriel  Zapata  Almésiga,  de  28 
años. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 26/07/2011)

8. Combos son pesadilla en Las Independencias III.
Habitantes de este barrio viven una de las peores épocas de violencia 
por  la  disputa  de varios  combos y  los  ataques contra  la  comunidad. 
Denuncian  homicidios,  extorsiones,  desplazamiento  y  hasta 
desapariciones.  (Ver,  El  Colombiano,  Sección  Conflicto  Armado, 
28/07/2011)

9. Coronel en retiro de la Policía será juzgado por tortura.
Un fiscal  confirmó el  llamamiento  a  juicio  del  coronel  en  retiro  de  la 
Policía  Nacional,  Luis  Gonzaga  Enciso,  procesado  por  tortura  y 
detención ilegal de un civil.  Él  será enjuiciado como reo ausente, por 
cuanto "está prófugo de la Justicia", según indicó la Fiscalía General en 
un  comunicado.(Ver,  El  Colombiano,  Sección  Conflicto  Armado, 
29/07/2011)

10. Cúpula del Eln se reunió en frontera con Venezuela.
Fronteras porosas y difíciles de controlar por los gobiernos de los países 
vecinos a Colombia, en las que la guerrilla va y vuelve a su antojo, es lo 
que  podría  evidenciarse  con  la  fotografía  de  los  integrantes  del 
Comando Central (Coce) del Eln revelada por la Policía Nacional. (Ver, 
El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 29/07/2011)

11. Decomisados 47 fusiles AK47 a "Los Rastrojos".
La Policía decomisó en Cali un cargamento de fusiles de guerra con sus 
bayonetas  y proveedores que había sido ingresado ilegalmente en el 
país.Las  armas  eran  transportadas  en  un  vehículo  que  las  había 
recogido  en  Buenaventura  y  fueron  intervenidas  por  la  Dirección  de 



Investigación  Criminal  (Dijín).(Ver,  El  Colombiano,  Sección  Conflicto 
Armado, 29/07/2011)

12.Topógrafo secuestrado en marzo por las Farc fue liberado.
En el  departamento de Guainía fue liberado el  topógrafo Luis Tapias 
García,  empleado  de  la  empresa  South  American  Exploration, 
subcontratista de la multinacional Talismán, quien era el último de los 22 
trabajadores de la petrolera que permanecía en poder de las Farc, luego 
de ser secuestrado el grupo el 7 de marzo pasado. (Ver, El Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 29/07/2011)
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