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1. "Cano" sería atendido en un hospital venezolano. 
2. Capturado alias "doctor Agujas", el médico del Bloque Sur de las 

Farc. 
3. No cesan operaciones contra "Alfonso Cano". 
4. Se entregó cabecilla de la cuadrilla 37 "Martín Caballero" de las 

Farc. 
5. Guerrilleros del frente 18 hostigaron base y estación en Santa 

Rita, Ituango. 
6. Cayó jefe de finanzas del “Bloque Oriental” de las Farc. 
7. Crisis de D.H. afecta a Medellín. 
8. Mueren tres militares en campo minado en zona rural de Briceño. 
9. Nariño, afectado por incremento de acciones violentas. 
10. Alias “Leo Gutiérrez” fue capturado en Bogotá. 
11. Continúa el desplazamiento de campesinos en Tarazá. 
12. Policía Antioquia halló caleta con más de cien minas y equipos 

médicos de las Farc. 
13. Aumenta pie de fuerza en el sur del país. 
14. "Berna" y "el Tuso", testigos en chuzadas. 
15. Combate a Cano se lleva a lo alto de la cordillera. 

 
16. Autoridades ofrecen millonaria recompensa que permita hallar 

hija del alcalde de Fortul, Arauca. 
17. Sin rastro de la hija del alcalde de Fortul. 

 
 

 
 

1. "Cano" sería atendido en un hospital venezolano. 

Según el diputado venezolano Leomagno Flórez, el máximo jefe de las 
Farc, Guillermo León Sáenz, alias "Alfonso Cano" sería atendido en un 
hospital de ese país. Las sospechas de Flórez se dan tras la anunciada 
intervención del gobierno de Hugo Chávez Frías al Hospital Central de 
San Cristóbal por parte del Ministerio de la Salud, "todo esto tiene que 
ver con la posibilidad que sea recluido alias 'Alfonso Cano'", sostuvo el 
diputado Flórez. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
24/09/2011) 
 

2. Capturado alias "doctor Agujas", el médico del Bloque Sur de las 
Farc. 

El Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aérea Colombiana capturaron 
a Heberto Sánchez Tamayo, alias "Cristian" o "doctor Agujas", señalado 
de ser el cabecilla de la comisión médica del Bloque Sur de las Farc. "La 



importancia de alias 'Cristian' o 'doctor agujas' radica en que era la 
persona encargada de coordinar la atención a los subversivos de los 
Bloques Sur y Oriental que resultaban heridos en los combates...ya que 
ejercía su profesión de médico cirujano", informó la  Fuerza de Tarea 
Conjunta Omega en un comunicado. Además es considerado hombre de 
confianza de alias "Fabián Ramírez". (Ver, El Colombiano, Sección 
Conflicto Armado, 24/09/2011) 
 

3. No cesan operaciones contra "Alfonso Cano". 

Durante la conmemoración del primer aniversario de la Operación 
Sodoma, en la que el Ejército Nacional dio de baja Jorge Briceño 
Suárez, alias "Mono Jojoy", el general Javier Rey Navas, comandante de 
aviación del Ejército afirmó que sigue buscando al jefe máximo de las 
Farc, alias "Alfonso Cano". (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto 
Armado, 24/09/2011). 
 

4. Se entregó cabecilla de la cuadrilla 37 "Martín Caballero" de las 
Farc. 

Como alias "Libardo" o "Chamo" fue identificado el segundo cabecilla de 
la cuadrilla 37 "Martín Caballero" de las Farc que se entregó a las 
autoridades. El guerrillero, que estaba herido, se entregó a las tropas de 
la Décimo primera Brigada del Ejército en el municipio de Caucasia, Bajo 
Cauca antioqueño. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
24/09/2011) 
 

5. Guerrilleros del frente 18 hostigaron base y estación en Santa 
Rita, Ituango. 

A guerrilleros del frente 18 de las Farc fue atribuido el hostigamiento 
ocurrido contra la estación de la Policía y la base del Ejército en el 
corregimiento de Santa Rita, Ituango. (Ver, El Colombiano, Sección 
Conflicto Armado, 24/09/2011) 
 

6. Cayó jefe de finanzas del “Bloque Oriental” de las Farc. 

Las autoridades capturaron a Néstor Raúl González Retrepo, alias “Elver 
Patón”, presunto quinto cabecilla y jefe de finanzas del Frente „Urias 
Rondón‟ del “Bloque Oriental” de las Farc. Igualmente, fueron 
capturados Edna Margarita Lozada Forero, alias “Nayibe”, y Sebastián 
Castaño Mojica, quienes serían parte del anillo de seguridad y personas 
de confianza de alias “Elves Patón”. (Ver, El Colombiano, Sección 
Conflicto Armado, 26/09/2011) 
 

7. Crisis de D.H. afecta a Medellín. 
El aumento del desplazamiento forzado intraurbano, el riesgo de las 
instituciones educativas oficiales por su ubicación cerca a las fronteras 
invisibles, el incremento de la desaparición forzada como práctica 
sistemática de los combos, son algunas de las razones por las que la 
Personería de Medellín considera que en Derechos Humanos la 
situación es "bastante grave en la ciudad" (Ver, El Colombiano, Sección 
Conflicto Armado, 27/09/2011) 
 



8. Mueren tres militares en campo minado en zona rural de Briceño. 

Tres militares, adscritos a la Brigada Móvil 25, que combate a las Farc y 
a los grupos armados ilegales en el Nudo de Paramillo, murieron al caer 
ayer en un campo minado en zona rural del municipio de Briceño, norte 
de Antioquia. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
27/09/2011) 
 

9. Nariño, afectado por incremento de acciones violentas. 
Una grave situación de orden público se registra en Tumaco, Nariño, 
donde en menos de dos meses, varios hechos violentos han generado 
zozobra en la población. El más reciente, fue el homicidio de siete 
personas que las autoridades investigan.Entre las víctimas está el 
concejal de la población, Enrique Perlaza. Además fue reportado el 
secuestro del secretario privado de la Alcaldía Municipal, Géner Ávila. 
Se desconocen hasta ahora las causas y autores de los hechos, aunque 
las autoridades presumen que podrían ser "los Rastrojos", bacrim que 
en los últimos días ha perpetrado varios ataques a la población civil. 
(Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 27/09/2011) 
 

10. Alias “Leo Gutiérrez” fue capturado en Bogotá. 
Durante su paso por la guerrilla alias “Leo Gutiérrez”, había pasado por 
cuatro frentes de las Farc, según lo informó la Policía Metropolitana de 
Bogotá cuyas unidades lograron la captura de este sujeto que desde 
1998 estaba en esas filas subversivas. Alias “Leo” fue detenido en el 
sector de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, y las autoridades aún 
investigan qué tipo de labores estaba cumpliendo en la capital 
colombiana. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
28/09/2011) 
 

11. Continúa el desplazamiento de campesinos en Tarazá. 
Como una "tensa calma" calificó el secretario de Gobierno de Tarazá, 
Didier Andrés Upegui Castañeda, la situación en la cabecera urbana del 
municipio, donde se mantiene un éxodo campesino. Las autoridades 
locales han logrado censar 484 personas y de ellas 54 son menores de 
edad provenientes de por lo menos 30 veredas. (Ver, El Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 28/09/2011) 
 

12. Policía Antioquia halló caleta con más de cien minas y equipos 
médicos de las Farc. 

Las autoridades dieron un nuevo golpe al noveno frente de las Farc en 
los municipios de San Francisco y Argelia, en el oriente antioqueño. En 
la primera de las poblaciones, se halló una caleta con 122 minas 
antipersonal, todas armadas con explosivo tipo anfo. De otra parte, en 
una caleta ubicada en la vereda Causal, de Argelia, la policía incautó los 
equipos médicos. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
28/09/2011) 
 

13. Aumenta pie de fuerza en el sur del país. 
El presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, anunció 
que la seguridad en el sur del país será reforzada con la presencia de 



3.353 hombres en los próximos meses. En la Activación de la Brigada de 
Infantería de Marina número 4, en Tumaco, Nariño, el mandatario dijo 
que esta nueva unidad tendrá la misión de cerrar los corredores de 
movilidad y de apoyo logístico del narcotráfico en nueve municipios, 43 
inspecciones, 27 corregimientos, tres islas y tres caseríos, desde Punta 
Coco, departamento del Cauca, hasta la desembocadura del Río Mataje, 
en límites con Ecuador. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
28/09/2011) 
 

14. "Berna" y "el Tuso", testigos en chuzadas. 
Los desmovilizados paramilitares Diego Fernando Murillo, (alias 
"Berna"); y Juan Carlos Sierra (alias "el Tuso") fueron incluidos en la lista 
de testigos de la Fiscalía en el proceso que por las interceptaciones y 
seguimientos ilegales del DAS se adelanta contra la ex directora de ese 
organismo María del Pilar Hurtado, y el ex secretario general de la 
Presidencia Bernardo Moreno. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto 
Armado, 29/09/2011) 
 

15. Combate a Cano se lleva a lo alto de la cordillera. 

Una ofensiva militar por tierra y aire en las crestas de las montañas de la 
cordillera Occidental, que atraviesa Cauca; la instalación de una brigada 
de Marina y refuerzo del pie de fuerza en Nariño, constituyen las nuevas 
medidas del Gobierno en dos de las regiones más conflictivas del país. 
(Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 29/09/2011) 

 
16. Autoridades ofrecen millonaria recompensa que permita hallar 

hija del alcalde de Fortul, Arauca. 

El ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, anunció una recompensa 
de 100 millones de pesos por información que conduzca a la ubicación 
de los secuestradores de la hija del alcalde del municipio de Fortul 
(Arauca) Jorge Enrique Muñoz Calvo. La niña, de 10 años, fue 
secuestrada hacia las 6:30 de la mañana de este jueves por tres 
personas cuando iba con su mamá hacia el colegio.El caso fue asumido 
directamente por el director del Gaula de la Policía, general Humberto de 
Jesús Guatibonza. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
29/09/2011) 
 

17. Sin rastro de la hija del alcalde de Fortul. 
El ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, elevó de 50 a 100 
millones de pesos la recompensa por información que conduzca a la 
ubicación de los secuestradores de una pequeña de 10 años, hija del 
alcalde del municipio de Fortul, Arauca, Jorge Enrique Muñoz Calvo. 
Según Pinzón, la zona en la que fue plagiada la menor es conflictiva 
pues hacen presencia las Farc y el Eln que ya se han enfrentado entre 
sí. Además hay grupos de delincuencia común. (Ver, El Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 30/09/2011) 
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