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1. Cinco policías muertos dejó ataque a patrulla en Cesar.  
2. Destruidos dos complejos cocaleros en el oriente antioqueño.          
3. Fiscalía entregó 28 restos. 
4. "Congelar gasto militar fue un error": Rivera.  
5. Defensor del Pueblo denunció incremento de desapariciones en 

frontera con Venezuela.  
6. Preocupación por ataques de Farc en Carepa. 
7. Juan Carlos Pinzón es el nuevo ministro de Defensa. 
8. Explosivo de las Farc causó muerte a soldado y lesionó a menores 

de edad.    
 

 

 
 

1. Cinco policías muertos dejó ataque a patrulla en Cesar.                  
Un grupo armado ilegal no determinado atacó con armas de fuego una 
patrulla de la Policía en la carretera de la vía que comunica a Ocaña, 
Norte de Santander, con el municipio de González, Cesar. El secretario 
de gobierno de Cesar, Evelio Daza Daza, confirmó que cinco agentes de 
la policía murieron calcinados tras esta acción, mientras que otros dos 
se encuentran desaparecidos. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto 
Armado, 27/08/2011) 

 
2. Destruidos dos complejos cocaleros en el oriente antioqueño.         

Tropas adscritas a la Cuarta Brigada del Ejército desmantelaron dos 
laboratorios en el oriente antioqueño, como parte de su plan de poner fin 
a la producción de estupefacientes en esta región del departamento. Las 
operaciones se realizaron en la vereda El Tablazo, del municipio de San 
Francisco, y en la vereda Higuerón, en Cocorná. (Ver, El Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 27/08/2011) 

 
3. Fiscalía entregó 28 restos. 

Con lágrimas, pero algo de tranquilidad en su alma, ayer Joaquín Padilla 
recibió los restos de uno de sus dos hijos desaparecidos: Joaquín... a 
Edier Fernando aún lo sigue buscando.  Este campesino de Urabá, ha 
padecido dos de los peores flagelos de la violencia en Colombia, fue 
desplazado de su finca El Limón, en la vereda El Salto, en Urabá, en 
1995, perdió su primer hijo en 2006 y tres años después perdió al 
segundo. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 27/08/2011)  
 

4. "Congelar gasto militar fue un error": Rivera.             
Muchos frentes de batalla están entre los retos del Gobierno Nacional en 



materia de seguridad. Las nuevas dinámicas del conflicto, los cambios 
de estrategia de las guerrillas y el crecimiento económico y de 
infraestructura del país, que deben ser protegidos con los mismos 
recursos de las Fuerzas Militares son las asignaturas en que debe 
afianzarse la estrategia en asuntos de seguridad y defensa, tras el 
primer año del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 30/08/2011) 

 
5. Defensor del Pueblo denunció incremento de desapariciones en 

frontera con Venezuela.                     
El defensor del Pueblo, Volmar Pérez, alertó este martes del incremento 
de casos de desapariciones forzadas en municipios cercanos a la 
frontera con Venezuela. "La desaparición forzada transfronteriza nos 
parece que es del mayor interés", comentó Pérez durante el foro El 
papel de los medios de comunicación en el cubrimiento del delito de la 
desaparición forzada en Bogotá, que se celebra como parte de los actos 
conmemorativos del Día Internacional del Detenido Desaparecido. (Ver, 
El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 30/08/2011)  

 
6. Preocupación por ataques de Farc en Carepa. 

El grupo de siete guerrilleros del quinto frente de las Farc llegaron a las 
5:00 de la mañana del 22 de agosto hasta dos fincas ubicadas cerca a 
Carepa y se llevaron 11 caballos, además del reclutamiento forzoso de, 
por lo menos, 15 menores de edad en lo que va de 2011. "Nos los 
llevamos porque los necesitamos, si los quieren volver a tener, deben 
subir por ellos", dijeron los guerrilleros, según uno de los testigos de este 
hecho.   (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
31/08/2011) 
 

7. Juan Carlos Pinzón es el nuevo ministro de Defensa. 
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció que su 
secretario general Juan Carlos Pinzón Bueno será el nuevo ministro de 
Defensa, en reemplazo de Rodrigo Rivera, que renunció a su cargo el 
miércoles. El mandatario, al agradecer al ministro saliente su gestión de 
la que recordó las operaciones contra alias "Mono Jojoy" y el 
narcoparamilitar Pedro Oliverio Guerrero (alias "Cuchillo"), le pidió que 
acepte su propuesta como embajador de Colombia ante la Unión 
Europea."Más allá de los resultados, usted demostró demostró una vez 
más que ha sido una persona íntegra, honesta y con carácter" comentó 
el presidente Santos sobre Rivera, de quien destacó su entrega y 
actuación responsable en los 13 meses que ocupó el cargo. Sobre el 
nuevo jefe de la cartera, el jefe de Estado dijo que al Ministerio de 
Defensa llega un gran conocedor de las Fuerzas Armadas del país. "El 
doctor Juan Carlos Pinzón nació y creció en los cuarteles; hijo de militar, 
casado con hija de militar, es tal vez una de las personas que más 
conoce a nuestras Fuerzas Armadas, que más conoce a nuestra 
Ejército, que más conoce a nuestra Fuerza Aérea, que más conoce de 
nuestra Armada, que más conoce a nuestra Policía", añadió. (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 31/08/2011) 

 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/R/rodrigo_rivera_ministro_de_defensa_renuncio_a_su_cargo/rodrigo_rivera_ministro_de_defensa_renuncio_a_su_cargo.asp?CodSeccion=211
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/R/rodrigo_rivera_ministro_de_defensa_renuncio_a_su_cargo/rodrigo_rivera_ministro_de_defensa_renuncio_a_su_cargo.asp?CodSeccion=211


 
8. Explosivo de las Farc causó muerte a soldado y lesionó a menores 

de edad.                   
En menos de una semana, 11 miembros de la Fuerza Pública murieron 
por atentados perpetrados por las Farc en diferentes sitios del país. El 
último se presentó ayer cuando guerrilleros de la cuadrilla 60 de las Farc 
instalaron un artefacto explosivo en zona urbana del corregimiento El 
Plateado en Argelia (Cauca). (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto 
Armado, 02/09/2011)   
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