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1. Asesinado alias "don Efra", desmovilizado de las Auc. 
2. Con la caída de "Cano" cambiará nuestra historia para bien: Santos. 
3. Nuevo golpe contra las Farc, abatidos 8 guerrilleros en el Meta. 
4. E.U. extraditaría al coronel Orozco a Colombia. 
5. Ex presidente Uribe dice que las Farc pueden ser derrotadas sin 

indultos. 
6. Diálogos no vendrán con desmovilizaciones. 
7. La odisea de la caída del jefe máximo. 
8. Una persona muerta dejó explosión de artefactos en Piendamó, 

Cauca. 
9. "Timochenko", un objetivo que está muy cerca. 
10. Cuerpo hallado sería de un militar plagiado por las Farc. 
11. Se confirmó identidad de los restos del soldado Franco Zamora. 
12. "Jorge 40" fue condenado a 26 años de prisión por múltiples 

homicidios en Atlántico. 
 

 
 

1. Asesinado alias "don Efra", desmovilizado de las Auc. 
Efraín Maldonado Álvarez, conocido como "don Efra", "el Viejo" o "el 
Cabo", señalado por el alcalde Alonso Salazar como uno de los que 
habría apoyado la candidatura de Luis Pérez y quien según Salazar era 
"jefe de toda la zona centro oriental de la estructura de los 
paramilitares", fue asesinado. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto 
Armado, 05/11/2011) 
 

2. Con la caída de "Cano" cambiará nuestra historia para bien: Santos. 
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, reiteró que las 
Fuerzas Armadas intensificarán las acciones contra los grupos armados 
ilegales. En su intervención, el jefe de Estado reiteró que la puerta al 
diálogo no está cerrada. "No está cerrada con llave, necesitamos unas 
señales muy claras, necesitamos que cese el terrorismo...para llegar a 
un acuerdo. Mientras tanto seguiremos insistiendo en el camino militar". 
(Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 05/11/2011) 
 

3. Nuevo golpe contra las Farc, abatidos 8 guerrilleros en el Meta. 
Un nuevo golpe propinó el Ejército a la guerrilla de las Farc, cuando 
abatió en combate a 8 guerrilleros entre ellos al comandante del Frente 
43, alias "Tomás" que opera en el departamento del Meta. Las primeras 
informaciones señalan que "Tomás" era quien ordenaba los ataques a la 
población civil y autoridades en la región, al igual que determinaba los 
secuestros y extorsiones. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto 
Armado, 05/11/2011) 



 
4. E.U. extraditaría al coronel Orozco a Colombia. 

Con la posible extradición a Colombia desde Estados Unidos del coronel 
(r) Hernán Orozco, condenado a 38 años de cárcel por la masacre de 
Mapiripán, las investigaciones sobre el hecho, ocurrido en 1997 y la 
condena al general (r) del Ejército, Jaime Humberto Uscátegui, podrían 
tomar un nuevo rumbo. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
05/11/2011) 
 

5. Ex presidente Uribe dice que las Farc pueden ser derrotadas sin 
indultos. 
El ex presidente, Álvaro Uribe Vélez, aseguró que la muerte del máximo 
jefe de las Farc, alias "Alfonso Cano", es la mejor muestra que se puede 
desarticular ese grupo sin que se les indulte. (Ver, El Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 05/11/2011) 
 

6. Diálogos no vendrán con desmovilizaciones. 
Dos ex comisionados de Paz y un facilitador del intercambio humanitario 
aseguraron que las Farc no querrán sentarse en una mesa de diálogos 
después de la muerte de "Cano". Una desmovilización masiva tampoco 
es vista por la guerrilla como la salida al conflicto. (Ver, El Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 06/11/2011) 
 

7. La odisea de la caída del jefe máximo. 
Las labores de inteligencia de las Fuerzas Armadas cercaron al líder 
subversivo en el norte del Cauca, lugar en el que fue ubicado tras la 
interceptación de una conversación telefónica de su amante. Y es que 
por información obtenida tras dos años de inteligencia e interceptación 
de las comunicaciones de sus hombres de confianza, los radares de la 
Policía Nacional ubicaron al jefe guerrillero, a mediados del año, en el 
Cañón de las Hermosas, en el sur del Tolima. (Ver, El Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 06/11/2011) 
 

8. Una persona muerta dejó explosión de artefactos en Piendamó, 
Cauca. 
Una persona muerta y tres policías heridos es el saldo que dejó la 
detonación de cuatro elementos explosivos en el municipio de 
Piéndamo, Cauca. Las autoridades, que atribuyeron el ataque a las 
Farc, informaron que los artefactos fueron arrojados desde una 
camioneta. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 06/11/2011) 
 

9. "Timochenko", un objetivo que está muy cerca. 
Fuentes de inteligencia militar aseguraron que Rodrigo Londoño 
Echeverri, alias "Timochenko" se ha convertido en el nuevo objetivo del 
Gobierno Nacional. Su escondite está cerca a Venezuela. (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 08/11/2011) 
 

10. Cuerpo hallado sería de un militar plagiado por las Farc. 
Con la intención de aclarar si el cuerpo hallado por el CTI corresponde al 
sargento viceprimero Francisco Franco, secuestrado por la guerrilla de 



las Farc en marzo de 2009, anoche se desplazó un equipo de fotógrafos, 
topógrafos y antropólogos de la Fiscalía para hacer las pruebas al 
cuerpo exhumado en una fosa. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto 
Armado, 11/11/2011) 
 

11. Se confirmó identidad de los restos del soldado Franco Zamora. 
El Instituto de Medicina Legal confirmó que ya tiene plenamente 
identificados los restos del sargento Francisco Aldemar Franco Zamora, 
los cuales fueron encontrados esta semana en la zona rural de San José 
del Guaviare, gracias a información suministrada por un guerrillero 
desmovilizado. Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
11/11/2011) 
 

12. "Jorge 40" fue condenado a 26 años de prisión por múltiples 
homicidios en Atlántico. 
A 26 años de prisión fue condenado el exjefe del bloque Norte de las 
Autodefensas, Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40", por el Juzgado 
Único Penal del Circuito Especializado de Barranquilla. (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 11/11/2011) 
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