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1. Alcalde de Almaguer, Cauca, se fugó de sus secuestradores.
2. Capturados en Ituango dos presuntos guerrilleros de las Farc.
3. Complejo cocalero de "Los Urabeños" fue destruido en Yarumal.
4. Seguridad enfrenta a Ministro y gobernadora.
5. Detenido presunto guerrillero venezolano del Eln en Santander.
6. Inteligencia será reforzada para combatir a las Farc: Mindefensa.
7. Otra vez aplazan audiencia para restituir tierras a desplazados de 

Urabá.
8. Ejército destruyó cuatro laboratorios para procesamiento de coca.
9. Alias  "Alfonso Cano" fue condenado a  40 años de cárcel  por  la 

toma a Mitú, Vaupes.
10. Iglesia  espera  el  guiño  del  Gobierno  para  intermediar  en 

liberaciones.
11. Indígenas se declaran en crisis humanitaria.
12.Comandante  del  Ejército  dice  que  "puede  haber"  presencia  de 

guerrilla colombiana en Venezuela.
13.Farc arreciaron sus atentados en el país.
14. Farc atacaron puesto de Policía al norte de Cauca. 
15."Galán" invitó a cúpula del Eln a dejar las armas.
16.Policía destruyó caleta del Eln en San Francisco, Antioquia.
17.Autoridades preparan dispositivo de seguridad en vías nacionales.

1. Alcalde de Almaguer, Cauca, se fugó de sus secuestradores.
El  Brigadier  General  Humberto  Guatibonza,  director  del  Gaula  de  la 
Policía  Nacional,  dijo  que  tenían  información  sobre  el  sitio  donde 
permanecía secuestrado al  mandatario.  “Para la noche de este lunes 
(ayer)  teníamos  planeado  su  rescate,  pero  el  señor  Milton  Fabián 
Hurtado logró fugarse un día antes y en pocos minutos se encontró con 
el  Gaula  de la  Policía  Nacional  que estaba  cerca  vigilando  el  área”, 
añadió. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 08/08/2011)

2. Capturados en Ituango dos presuntos guerrilleros de las Farc.
Dos presuntos integrantes del frente 36 de las Farc fueron detenidos por 
la Policía Antioquia en el municipio de Ituango, norte del departamento. 
(Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 08/08/2011)

3. Complejo cocalero de "Los Urabeños" fue destruido en Yarumal.
Un complejo cocalero de la banda "Los Urabeños" fue destruido por las 
autoridades  en el  corregimiento  El  Cedro,  del  municipio  de  Yarumal, 



norte de Antioquia. La Operación República 317, realizada por agentes 
de los Escuadrones Móviles de caribeños (Emcar) de la Policía, permitió 
el hallazgo de tres construcciones con capacidad para alojar a cuatro 
personas. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 08/08/2011)

4. Seguridad enfrenta a Ministro y gobernadora.
La violencia desatada por las bandas criminales en Córdoba, que el fin 
de semana pasado se evidenció con el asesinato de siete personas en 
Tierralta, volvió a generar fuertes diferencias entre la gobernadora de 
Córdoba, Marta Sáenz, y el ministro de la Defensa, Rodrigo Rivera. (Ver, 
El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 09/08/2011)

5. Detenido presunto guerrillero venezolano del Eln en Santander.
Un supuesto guerrillero venezolano fue detenido junto a otro colombiano 
tras  combates  de  tropas  del  Ejército  con  un  reducto  del  Eln  en 
Santander.  Un  batallón  de  artillería  sorprendió  a  los  supuestos 
insurgentes en las montañas del municipio de San Andrés, precisó la 
brigada  militar  en  un  comunicado.  (Ver,  El  Colombiano,  Sección 
Conflicto Armado, 09/08/2011)

6. Inteligencia será reforzada para combatir a las Farc: Mindefensa.
El ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, resaltó este martes los cambios 
de estrategia que implementarán las fuerzas militares para enfrentar los 
grupos guerrilleros, quienes han venido efectuando nuevas estrategias 
con  acciones  terroristas  más  contundentes.  (Ver,  El  Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 09/08/2011)

7. Otra vez aplazan audiencia para restituir tierras a desplazados de 
Urabá.
La restitución de 15 fincas que reclaman 11 familias desplazadas de la 
vereda Tulapas (Turbo), despojadas mediante falsificación de títulos y 
ventas  forzadas  por  parte  de  grupos  paramilitares,  sufrió  un  nuevo 
aplazamiento luego de que  un magistrado de Justicia y Paz aplazara 
para  el  próximo 16  de  septiembre  la  audiencia  en  la  que  tomará  la 
decisión definitiva sobre este caso emblemático de despojo de tierras en 
Urabá. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 09/08/2011)

8. Ejército destruyó cuatro laboratorios para procesamiento de coca.
Cuatro laboratorios para el procesamiento de coca fueron destruidos por 
las autoridades en los municipios de San Francisco y San Luis, oriente 
antioqueño.  La  Cuarta  Brigada  informó  que  las  rudimentarias 
construcciones  tenían  capacidad  para  procesar  80  kilos  de  base  de 
coca. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 09/08/2011)

9. Alias  "Alfonso Cano" fue condenado a  40 años de cárcel  por  la 
toma a Mitú, Vaupes.
Por los delitos de homicidio agravado, secuestro extorsivo y terrorismo 
fue condenado a 40 años de cárcel Guillermo León Sáenz Vargas alias 
"Alfonso  Cano",  conforme  trascendió  en  una  sentencia  proferida  por 
Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, a 



raíz de la toma guerrillera de las Farc a Mitú, Vaupés, en 1998. (Ver, El  
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 11/08/2011)

10. Iglesia  espera  el  guiño  del  Gobierno  para  intermediar  en 
liberaciones.
Durante el lanzamiento de la Semana por la Paz 2011, monseñor Héctor 
Fabio  Henao,  director  del  Secretariado  Nacional  Pastoral  Social, 
aseguró que de darse un anuncio de liberaciones por parte de la ex 
senadora Piedad Córdoba, la iglesia esperará que el presidente Juan 
Manuel Santos permita su participación. (Ver, El Colombiano, Sección 
Conflicto Armado, 11/08/2011)

11. Indígenas se declaran en crisis humanitaria.
Por su dignidad, por sus recursos naturales y territorios sagrados, por su 
vida y por un pedazo de tierra para vivir, marcharon ayer miembros de 
las  comunidades  indígenas  de  Antioquia,  en  una  manifestación  que 
comenzó  en  el  Parque  de  los  Deseos  y  culminó  frente  al  centro 
administrativo  La  Alpujarra.  (Ver,  El  Colombiano,  Sección  Conflicto 
Armado, 12/08/2011)

12.Comandante  del  Ejército  dice  que  "puede  haber"  presencia  de 
guerrilla colombiana en Venezuela.
El comandante del Ejército, general Alejandro Navas, dijo que es factible 
que  haya  presencia  permanente  o  temporal  de  grupos  guerrilleros 
colombianos  en  Venezuela.  Sin  embargo,  aclaró  que  no  es  con  el 
consentimiento  de  ese  país.  (Ver,  El  Colombiano,  Sección  Conflicto 
Armado, 12/08/2011)

13.Farc arreciaron sus atentados en el país.
Seis soldados muertos y 20 miembros de la Fuerza Pública heridos es el  
resultado de los diferentes ataques perpetrados ayer  por las Farc en 
varias zonas del país, así como de los enfrentamientos entre las fuerzas 
del  Estado  y  los  guerrilleros.  (Ver,  El  Colombiano,  Sección  Conflicto 
Armado, 12/08/2011)

14.Farc atacaron puesto de Policía al norte de Cauca.
En la madrugada, un grupo de guerrilleros de las Farc atacó un puesto 
de la Policía en el corregimiento de Timba, que pertenece al municipio 
de Buenos Aires, en el norte del Cauca. (Ver, El Colombiano, Sección 
Conflicto Armado, 12/08/2011)

15."Galán" invitó a cúpula del Eln a dejar las armas.
El ex jefe y antiguo vocero guerrillero, "Francisco Galán", les pidió a los 
miembros del Comando Central  del Eln abandonar la lucha armada y 
buscar  una  salida  pacífica  al  conflicto  armado.  (Ver,  El  Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 12/08/2011)

16.Policía destruyó caleta del Eln en San Francisco, Antioquia.
Una  caleta  con  material  bélico  del  Eln  fue  desmantelada  por  las 
autoridades en el  municipio de San Francisco, oriente antioqueño. La 



Sipol y el Goes de la Policía hallaron el material escondido en una zona 
rural  de  la  vereda  Boquerón.  (Ver,  El  Colombiano,  Sección  Conflicto 
Armado, 12/08/2011)

17.Autoridades preparan dispositivo de seguridad en vías nacionales.
Las  autoridades  prepararon  un  nuevo  dispositivo  de  seguridad  y 
vigilancia  permanente  para  la  red  vial  nacional  que  contempla  el 
aumento de la presencia de la Fuerza Pública, inteligencia, creación de 
unidades  militares  y  despliegue  tecnológico.  (Ver,  El  Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 12/08/2011)
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