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1. Abatido jefe de finanzas del frente 36 de las Farc.
2. Aún hay campamentos de las Farc y el Eln en Venezuela, dice Cely.
3. Cinco trabajadores de una petrolera fueron liberados por las Farc.
4. Corte Suprema de Justicia ratifica que información del PC de "Raúl 

Reyes" no tiene validez.
5. Cuenta regresiva para las víctimas.
6. Destruidos dos laboratorios para procesamiento de coca de "Los 

Urabeños".
7. El  Ejército  abatió  a  dos  guerrilleros  que  instalaban  minas 

antipersonal.
8. Ministro de Defensa dice que en Venezuela no hay santuarios de las 

Farc.
9. Operaciones contra alias "Alfonso Cano" no han cesado: Cely.

10. Venezuela  analiza  si  deporta  o  no  a  Colombia  presunto 
guerrillero de las Farc.

11.Ejército destruyó dos caletas de las Farc y "Los Urabeños".
12.En Venezuela sí están las Farc y el Eln afirma Cely.
13.Ley de Víctimas avanza en Antioquia.
14.Chávez resalta aclaración del Gobierno colombiano sobre las Farc.
15.Santos insiste en buenas relaciones.
16.Mindefensa exige a las Farc y Eln liberar a los secuestrados.
17.Eln acepta diálogo con el Gobierno.
18.Capturado  alias  "El  Médico",  hombre  de  confianza  de  "Iván 

Márquez".
19. Farc atentó contra civiles en Caquetá.
20.Hay que creerle a Cely: analistas.
21.Apartadó: rechazan reparación monetaria.

1. Abatido jefe de finanzas del frente 36 de las Farc.
El  jefe  de  finanzas  del  frente  36  de  las  Farc,  alias  "Shampoo",  fue 
abatido  por  tropas  adscritas  a  la  Cuarta  Brigada  junto  a  otros  dos 
presuntos guerrilleros  en  el  municipio  de  Sabanalarga,  occidente 
antioqueño. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 01/08/2011)

2. Aún hay campamentos de las Farc y el Eln en Venezuela, dice Cely.
El comandante de las Fuerzas Militares, almirante Edgar Cely, aseguró 
que hay campamentos de las Farc y el Eln en territorio venezolano, pero 
advirtió que ese es un tema que les compete tratar al presidente Juan 
Manuel Santos y a la Cancillería. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto 
Armado, 01/08/2011)



3. Cinco trabajadores de una petrolera fueron liberados por las Farc.
La liberación de Álvaro Antonio Pérez, Víctor Manuel Díaz, Silfredo Olivo 
Martínez, William Alberto Romero y Julio Arialdo Puerta se realizó en el 
municipio de Arauquita, departamento de Arauca, casi 48 horas después 
de  que  fueran  secuestrados  por  integrantes  de  las  Farc.  (Ver,  El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 01/08/2011)

4. Corte Suprema de Justicia ratifica que información del PC de "Raúl 
Reyes" no tiene validez.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la decisión 
en la que determina que la información hallada en el  computador del 
abatido vocero de las Farc, alias "Raúl Reyes" no puede ser usada para 
como  pruebas  en  procesos  judiciales.  (Ver,  El  Colombiano,  Sección 
Conflicto Armado, 01/08/2011)

5. Cuenta regresiva para las víctimas.
LA CNRR y Acción Social avanzan en su transformación para dar vida a 
las nuevas instituciones para la reparación de la Ley de Víctimas. Con 
estas se busca agilizar los procesos de reparación y reconciliación a los 
afectados  por  el  conflicto  armado  en  el  país.  (Ver,  El  Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 01/08/2011)

6. Destruidos dos laboratorios para procesamiento de coca de "Los 
Urabeños".
Dos  laboratorios  para  el  procesamiento  de  base  de  coca  fueron 
destruidos por la Policía Antioquia en el municipio de Briceño, norte del 
departamento.  El  hallazgo de las estructuras,  que pertenecerían  a la 
banda  "Los  Urabeños",  se  realizó  en  la  vereda  Chorrillos  y  tenían 
capacidad para producir 210 kilos de base de coca mensual. (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 01/08/2011)

7. El  Ejército  abatió  a  dos  guerrilleros  que  instalaban  minas 
antipersonal.
Después del asesinato de tres militares con minas antipersonal por parte 
del  frente  36  de  las  Farc,  tropas  de  la  IV  Brigada  activaron  sus 
actividades  de  control  y  búsqueda  de  los  guerrilleros  sindicados  de 
sembrar estos artefactos en el norte del departamento. Producto de esas 
acciones se logró ubicar un reducto de esa facción, en la vereda Santa 
María, del corregimiento El Oro, del municipio de Sabanalarga. (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 01/08/2011)

8. Ministro de Defensa dice que en Venezuela no hay santuarios de las 
Farc.
El ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, dijo este lunes que las Farc no 
tienen presencia en Venezuela.En declaración a la prensa fue claro en 
afirmar: "puedo decir que hoy no hay santuarios ni burladeros para que 
los criminales y los terroristas de las Farc se escondan en el vecindario 
colombiano".  (Ver,  El  Colombiano,  Sección  Conflicto  Armado, 
01/08/2011)



9. Operaciones contra alias "Alfonso Cano" no han cesado: Cely.
El comandante de las Fuerzas Militares, almirante Edgar Cely, dijo que 
en los próximos días habrá un cambio en la operación de las Fuerzas 
Militares y en especial en las que están dirigidas con el jefe máximo de 
las  Farc,  alias  "Alfonso  Cano".  En  entrevista  con  Caracol  radio  y 
televisión,  el  alto  oficial  explicó  que  las  tareas  contra  el  cabecilla 
guerrillero no han cesado pese a las acciones fallidas en su contra y en 
especial la desarrollada entre finales de junio y comienzos de julio. (Ver, 
El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 01/08/2011)

10.Venezuela analiza si deporta o no a Colombia presunto guerrillero 
de las Farc.
El canciller venezolano, Nicolás Maduro, informó que la Fiscalía de su 
país evalúa el  estado de salud del  presunto jefe guerrillero Guillermo 
Enrique Torres, "el  cantante" de las Farc, capturado el pasado 31 de 
mayo,  para  decidir  sobre  su  deportación  a  Colombia.  (Ver,  El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 01/08/2011)

11.Ejército destruyó dos caletas de las Farc y "Los Urabeños".
Tropas de la  Cuarta  Brigada destruyeron  dos caletas  que serían  del 
noveno frente de las Farc y la banda criminal "Los Urabeños". El Ejército 
informó que éstas fueron halladas en la vereda El Jardín del municipio 
de San Francisco (Oriente antioqueño) y la vereda La Miel de Caldas 
(sur  del  Valle  de  Aburrá).  (Ver,  El  Colombiano,  Sección  Conflicto 
Armado, 02/08/2011)

12.En Venezuela sí están las Farc y el Eln afirma Cely.
El  comandante  de  las  Fuerzas  Militares,  el  almirante  Édgar  Cely, 
expresó que la  presencia guerrillera en Venezuela denunciada por  el 
gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez continúa en ese país. (Ver, 
El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 02/08/2011)

13.Ley de Víctimas avanza en Antioquia.
Con 135.000 reclamaciones de reparación, Antioquia es el departamento 
con más víctimas del conflicto que esperan indemnización económica y 
demás beneficios de la Ley de Víctimas. (Ver, El Colombiano, Sección 
Conflicto Armado, 02/08/2011)

14.Chávez resalta aclaración del Gobierno colombiano sobre las Farc.
Chávez  calificó  de  "muy  importante"  la  aclaración  hecha,  por  el 
presidente colombiano, Juan Manuel Santos, a través de su ministro de 
Defensa, Rodrigo Rivera, quien aseguró que "hoy no hay santuarios ni 
burladeros para que los criminales y terroristas de las Farc se escondan 
en  ninguna  parte  del  vecindario  colombiano".  (Ver,  El  Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 03/08/2011)

15.Santos insiste en buenas relaciones.
Tras las  declaraciones del  almirante  Édgar  Cely,  comandante  de  las 
Fuerzas  Militares,  sobre  presencia  de  guerrilleros  en  Venezuela,  el 



presidente Juan Manuel Santos dijo que siguen las buenas relaciones 
con  el  país  vecino  y  que  "hay  enemigos  de  lado  y  lado".  (Ver,  El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 03/08/2011)

16.Mindefensa exige a las Farc y Eln liberar a los secuestrados.
"Le pregunto a alias ¿Alfonso Cano' y a las Farc: ¿Dónde están los, por 
lo  menos,  154 ciudadanos que secuestró y  de los que su familia  no 
volvió  a tener noticia? Esto, sin contar con las otras 46 personas de 
quienes hay pruebas de que están vivas y siguen secuestradas". Con 
estas palabras el ministro de la Defensa, dio un ultimátum a las Farc 
para que regresen, tanto a los militares como a los civiles que mantienen 
cautivos. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 03/08/2011)

17.Eln acepta diálogo con el Gobierno.
El mensaje del Eln se produce en respuesta a una carta enviada por 
Colombianos y colombianas por la Paz al grupo guerrillero y firmado por 
el  máximo  jefe  de  esa  agrupación  subversiva,  Nicolás  Rodríguez 
Bautista, alias ‘Gabino. En la carta, también publicada en la página web 
del Eln y fechada "a finales de julio de 2011", se reconoce el trabajo de 
la exsenadora Piedad Córdoba por la paz de Colombia y el supuesto 
acatamiento de esa guerrilla al Derecho Internacional Humanitario. En 
esta, ‘Gabino’ ratifica la disposición de un diálogo con el Gobierno (Ver, 
El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 03/08/2011)

18.Capturado  alias  "El  Médico",  hombre  de  confianza  de  "Iván 
Márquez".
La  Policía  Nacional  capturó  en  Cúcuta  a  alias  de  "El  Médico", 
considerado hombre de confianza de Luciano Marín Arango, alias "Iván 
Márquez", miembro de la Comisión Internacional de las Farc. De este 
hombre se  dice  que era  el  encargado de atender  los  problemas de 
salud de varios cabecillas del Bloque Iván Ríos. (Ver, El Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 04/08/2011)

19.Farc atentó contra civiles en Caquetá.
Una  persona  muerta  y  cinco  más  heridas  es  el  saldo  que  dejó  la 
detonación de una carga explosiva al paso de dos vehículos en los que 
se transportaban varios empleados de una empresa petrolera en la vía 
que de Puerto Rico conduce a San Vicente del Caguán (Caquetá). (Ver, 
El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 04/08/2011)

20.Hay que creerle a Cely: analistas.
Al  comandante de las  Fuerzas Militares hay que creerle  y  no puede 
desconocerse  la  presencia  guerrillera  en  los  territorios  de  países 
vecinos.  Estas  son  las  teorías  que  expertos  y  analistas  sostienen 
después del anuncio de la presencia de las Farc y el Eln en territorio 
venezolano  hecha  por  el  almirante  Édgar  Cely  y  la  respuesta  del 
presidente de la República, Juan Manuel Santos, al  afirmar que "que 
"hay enemigos en Venezuela y hay enemigos en Colombia que van a 
querer sembrar cizaña, que van a querer desviar la intención de los dos 



gobiernos de trabajar en forma mancomunada para afrontar problemas 
comunes". (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 04/08/2011)

21.Apartadó: rechazan reparación monetaria.
Ante  la  posibilidad  de  una  reparación  por  el  Gobierno  Nacional,  a 
familias que fueron víctimas de crímenes y de los grupos armados, la 
Comunidad de Paz de San José de Apartadó rechazó esta reparación 
monetaria  (no  especificada)  mediante  un  comunicado".(Ver,  El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 05/08/2011)
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