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1. 'M. Sombra' entregó refugio de 'Tirofijo' para víctimas de las Farc. 
2. Ituango, el pueblo que el Ejército indemnizará por toma de las Farc. 
3. Detenido en Colombia el presunto asesino de Facundo Cabral: 

Policía. 
4. EE. UU. habría pagado recompensa por muerte de 'Alfonso Cano'. 
5. Gobierno acusa a las Farc de dilatar entrega de secuestrados. 
6. 'Organismos civiles deben participar en desminado': OEA. 
7. San Carlos, en Antioquia, el primer pueblo libre de minas 

antipersona. 
8. Bajan crímenes de sindicalistas en el país, pero crecen amenazas: 

ONU. 
9. Agentes verificarán identidad de testigo clave de Palacio de 

Justicia. 
10. 'Un cese al fuego solo serviría para fortalecer a las Farc': 

generales. 
11. Proyecto de fuero militar incluirá reconocimiento del conflicto 

armado. 
12. Mancuso dijo que revelará 'pruebas' de complot contra la Corte 

Suprema. 
13. Capturado en Bogotá el radio operador de alias 'Romaña'.  
14. Coronel ordenaba embriagar a víctimas de falsos positivos. 
15. Imputarán cargos a general Lelio Suárez por falsa desmovilización. 
16. Koguis insisten en que sus casas fueron quemadas por grupos 

ilegales. 
17. Fiscal argumentará en Francia solicitud de circular roja para 

Restrepo. 
18. Buscarían principio de oportunidad para pequeños cultivadores de 

droga. 
19. Gobierno propone crear la dosis personal para drogas sintéticas. 
20. Fincas incautadas a 'don Mario' irán a Fondo de Reparación de 

Víctimas. 
21. Capturan a jefe guerrillero que planeó secuestro de Nhora 

Valentina. 
22. Con tiros de gracia mataron a 5 paeces en Santander de Quilichao. 
23. Condenados seis militares por encubrir asesinatos. 
24. Capturados ocho jefes de banda que exportaba droga a Europa y 

EE. UU. 
 

 
 

1. 'M. Sombra' entregó refugio de 'Tirofijo' para víctimas de las Farc. 
El exjefe guerrillero anunció la entrega de predios, que ya van a ser 
rastreados por la Fiscalía. (Ver, El Tiempo, Sección Judicial, 11/03/2012) 
 



2. Ituango, el pueblo que el Ejército indemnizará por toma de las Farc. 
Consejo de Estado, por primera vez, reconoce como víctima a un 
municipio por hechos de hace 17 años. (Ver, El Tiempo, Sección 
Judicial, 11/03/2012) 
 

3. Detenido en Colombia el presunto asesino de Facundo Cabral: 
Policía. 

En un operativo en altamar en la zona de Bahía Solano cayó Alejandro 
Jiménez, alias 'Palidejo'. La captura la realizó la Armada en la zona de 
Bahía Solano, cuando una lancha que se dirigía hacia costas chocoanas 
fue interceptada.  Dos personas más fueron capturadas y entregadas a 
la Policía, que manejaba información de inteligencia sobre el 
desplazamiento de Alejandro Jiménez hacia Colombia.  (Ver, El Tiempo, 
Sección Judicial, 12/03/2012) Colombia traslada al acusado luego de 
que Guatemala se comprometió a no aplicarle la pena de muerte. (Ver, 
El Tiempo, Sección Judicial, 12/03/2012) 
 

4. EE. UU. habría pagado recompensa por muerte de 'Alfonso Cano'. 
En el abatimiento del jefe máximo de las Farc 'Alfonso Cano', en 
noviembre del 2011 en el Cauca, habría participado Estados Unidos con 
su programa de pagos de recompensas por capos. (Ver, El Tiempo, 
Sección Judicial, 12/03/2012) 
 

5. Gobierno acusa a las Farc de dilatar entrega de secuestrados. 
El Gobierno colombiano acusó a la guerrilla de las Farc de dilatar la 
puesta en libertad de los diez últimos militares y policías que mantiene 
en condición de rehenes. (Ver, El Tiempo, Sección Judicial, 12/03/2012) 
 

6. 'Organismos civiles deben participar en desminado': OEA. 
Carl Case, director de la Oficina de Acción Contra las Minas de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), está en Colombia para 
entregar, luego de tres años de trabajo, el primer municipio libre de 
minas antipersonales, San Carlos en Antioquia. (Ver, El Tiempo, Sección 
Judicial, 12/03/2012) 
 

7. San Carlos, en Antioquia, el primer pueblo libre de minas 
antipersona. 

Los desplazados que retornaron al lugar ayudaron a señalizar las zonas 
minadas. (Ver, El Tiempo, Sección Judicial, 12/03/2012) 
 

8. Bajan crímenes de sindicalistas en el país, pero crecen amenazas: 
ONU. 

Dicho fenómeno podría configurar "una transformación de la violencia 
antisindical", alertó el Pnud. (Ver, El Tiempo, Sección Judicial, 
12/03/2012) 
 

9. Agentes verificarán identidad de testigo clave de Palacio de 
Justicia. 

Dos testigos clave serán escuchados para determinar si el cabo Edgar 
Villamizar Espinel es la misma persona que en agosto de 2007 dijo a la 



Fiscalía que vio al condenado coronel Alfonso Plazas Vega ordenar 
torturas a varias de las personas sacadas del Palacio de Justicia. (Ver, 
El Tiempo, Sección Judicial, 12/03/2012) 
 

10. 'Un cese al fuego solo serviría para fortalecer a las Farc': 
generales. 

Los generales Alejandro Navas y Sergio Mantilla, comandantes de las 
Fuerzas Militares y del Ejército, no tienen dudas al respecto: aseguran 
que un cese bilateral del fuego, como el que han vuelto a plantear las 
Farc para hablar de paz, solo le serviría a esa guerrilla y en cambio les 
saldría muy caro a los colombianos. (Ver, El Tiempo, Sección Judicial, 
12/03/2012) 
 

11. Proyecto de fuero militar incluirá reconocimiento del conflicto 
armado. 

Tres son los ejes del proyecto de reforma constitucional sobre el fuero 
militar, que el Gobierno entregará hoy a la Unidad Nacional: se aplicará 
el derecho internacional humanitario para actos relacionados con el 
conflicto armado; los delitos de lesa humanidad nunca irán a tribunales 
castrenses, y se fijan las bases para crear la justicia penal policial. (Ver, 
El Tiempo, Sección Judicial, 13/03/2012) 
 

12. Mancuso dijo que revelará 'pruebas' de complot contra la Corte 
Suprema. 

El ex jefe ‘para’ Salvatore Mancuso anunció que revelará audios de 
conversaciones que probarían un supuesto complot para desprestigiar a 
la Corte Suprema y que buscaba tumbarla. (Ver, El Tiempo, Sección 
Judicial, 13/03/2012) 
 

13. Capturado en Bogotá el radio operador de alias 'Romaña'. 
La Policía capturó en la terminal de transportes a Jeferson Peñuela 
Ramírez, alias 'Bruno'. 'Bruno' es señalado de ser uno de los guerrilleros 
más cercanos del jefe guerrillero 'Romaña' y tiene una orden de captura 
por terrorismo, rebelión y concierto para delinquir. (Ver, El Tiempo, 
Sección Judicial, 13/03/2012) 
 

14. Coronel ordenaba embriagar a víctimas de falsos positivos. 
Luis Fernando Borja pedía reclutar jóvenes en Cesar para presentarlos 
como dados de baja en combate. La medalla Antonio Nariño, que el 
Ejército concede "a las virtudes militares y los actos de valor", estuvo a 
punto de llegar al pecho del mayor Orlando Céspedes Escalona, que a 
partir de esta semana irá a juicio por decenas de muertes fuera de 
combate en Sucre y Córdoba. (Ver, El Tiempo, Sección Judicial, 
13/03/2012) 
 

15. Imputarán cargos a general Lelio Suárez por falsa desmovilización. 
Está vinculado a investigación por la falsa desmovilización del frente 
Cacica Gaitana de las Farc. Para 2006, fecha en que ocurrió la 
desmovilización, el oficial se desempeñaba como el Director de 



Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército Nacional. (Ver, El Tiempo, 
Sección Judicial, 14/03/2012) 
 

16. Koguis insisten en que sus casas fueron quemadas por grupos 
ilegales. 

La Defensoría del Pueblo en Magdalena advirtió ayer sobre la alteración 
del orden público que se viene presentando en el sector del Palmor, 
donde el sábado pasado un incendio devastó más de la mitad del pueblo 
kogui de Mamarongo. (Ver, El Tiempo, Sección Judicial, 14/03/2012) 
 

17. Fiscal argumentará en Francia solicitud de circular roja para 
Restrepo. 

Fiscal delegado ante la Corte presentará pruebas del proceso que se le 
sigue a ex comisionado de Paz. (Ver, El Tiempo, Sección Judicial, 
14/03/2012) 
 

18. Buscarían principio de oportunidad para pequeños cultivadores de 
droga. 

Un primer borrador de lo que sería el próximo Estatuto Nacional de 
Drogas, que está en etapa de consulta con universidades y autoridades 
nacionales e internacionales, plantea la reducción de la dosis mínima 
personal de droga y contempla beneficios de principio de oportunidad a 
cultivadores. (Ver, El Tiempo, Sección Judicial, 14/03/2012) 
 

19. Gobierno propone crear la dosis personal para drogas sintéticas. 
Idea está en el anteproyecto de ley que dará vida el Estatuto Nacional 
de Drogas. (Ver, El Tiempo, Sección Judicial, 15/03/2012) 
 

20. Fincas incautadas a 'don Mario' irán a Fondo de Reparación de 
Víctimas. 

Diez mil doscientas hectáreas es la extensión de los terrenos de Daniel 
Rendón Herrera  Las fincas fueron incautadas por la Policía, la Unidad 
de Justicia y Paz y el Fondo de Reparación al narco y exjefe paramilitar 
Daniel Rendón Herrera, alias 'don Mario'. (Ver, El Tiempo, Sección 
Judicial, 15/03/2012) 
 

21. Capturan a jefe guerrillero que planeó secuestro de Nhora 
Valentina. 

Jorge Aníbal Barreto Gutiérrez, alias 'Floro', sería el jefe de finanzas del 
frente 53 de las Farc. 'Floro' fue capturado en La Macarena por el 
Ejército y es señalado de planear, ordenar y ejecutar, junto con 
delincuencia común, el secuestro de la hija del ex alcalde de Fortul 
(Arauca) el 27 de septiembre pasado. El plagio terminó el 17 de octubre 
del 2011. (Ver, El Tiempo, Sección Judicial, 16/03/2012) 
 

22. Con tiros de gracia mataron a 5 paeces en Santander de Quilichao. 
El hallazgo de cinco cuerpos, cuatro de ellos de indígenas y uno al 
parecer mestizo, alteró el ambiente con el que la comunidad paez del 
resguardo de la Concepción, a hora y media de Santander de Quilichao 
(Cauca). (Ver, El Tiempo, Sección Judicial, 16/03/2012) 



 
23. Condenados seis militares por encubrir asesinatos. 

A 61 meses y siete días de prisión fueron condenados seis militares que 
ocultaron a la justicia durante más de 16 años la verdad sobre las 
muertes de Geniberto Tapias Ahumada y Evelio Antonio Bolaño Castro, 
negociadores de la Corriente de Renovación Socialista, CRS, cometidas 
el 23 de septiembre de 1993. (Ver, El Tiempo, Sección Judicial, 
16/03/2012) 
 

24. Capturados ocho jefes de banda que exportaba droga a Europa y 
EE. UU. 

Según las autoridades, los capturados por el CTI transportaban la droga 
desde el Magdalena Medio y Antioquia hasta Santa Marta, Cartagena, y 
Barranquilla, y desde zonas del suroccidente hasta el puerto de 
Buenaventura en donde se embarcaba la cocaína hacia Estados Unidos 
y Europa. (Ver, El Tiempo, Sección Judicial, 16/03/2012) 
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